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PREÁMBULO
Eldocumento“LaResponsabilidadSocialdelaUniversidadyelDesarrolloSostenible”
que presentamos ha sido elaborado, debatido y consensuado en el seno de la
ComisiónTécnicadelaEstrategiaUniversidad2015encargadadelarealizacióndeun
análisisydepropuestasdeactuaciónacercadelconceptoderesponsabilidadsocialde
la Universidad y de su relación con el desarrollo sostenible (DS), una vez se ha
aprobadolaLey2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenible.
La Comisión Técnica ha estado coordinada por la Doctora Margarita Barañano Cid,
Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid y Vicerrectora de
EstudiantesdedichaUniversidadenelmomentoderecibirelencargo.
La Comisión de responsabilidad social Universitaria ha estado integrada por las
siguientespersonas:
PresidentedelaComisión
RubiraltaiAlcañiz,Màrius.SecretarioGeneraldeUniversidades
Vicepresidentes

MorenoNavarro,JuanJosé.DirectorGeneraldePolíticaUniversitaria
Chacón Delgado, Mercedes. Directora General de Atención, Participación y
EmpleabilidaddeEstudiantesUniversitarios
CoordinadoradelaComisión
Barañano Cid, Margarita. Directora del Instituto Complutense para el Estudio de las
Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANSOC) y Profesora Titular de
SociologíadeesamismaUniversidad
SecretariadelaComisión
MatillaVicente,Carmen.VocalͲAsesoradelaSecretariaGeneraldeUniversidades
Vocales:
Benayas del Álamo, Javier. Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid y
SecretarioEjecutivodeCADEP
BerrielMartínez,Rosario.VicerrectoradeRelacionesInternacionaleseInstitucionales
delaUniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria
De la Cuesta González, Marta. Directora de la Cátedra Telefónica de UNED de
ResponsablidadCoorporativaySostenibilidad
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Geli de Ciurana, Ana Mª. Rectora de la Universidad de Girona y Presidenta de la
Comisión Sectorial de la CRUE sobre Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y
PrevencióndeRiesgos(CADEP).
García Perdiguero, Tomás. Coordinador del grupo de Educación y RSE del Consejo
EstataldelaresponsabilidadsocialdelasEmpresas(CERSE).
González García, Julio. Catedrático de Derecho Administrativo  de la Universidad
ComplutensedeMadrid.
Larrán Jorge, Manuel. Catedrático de la Universidad de Cádiz y Director del
DepartamentodeEconomíaFinancierayContabilidad
LozanoMellado,Teresa.SecretariaGeneraldelaCRUE
Moneo Ocaña, Cristina. Subdirectora General de Análisis, Estudios y Prospectiva
Universitaria.
Moneva Abadía, José Mariano. Profesor Titular de Contabilidad y Finanzas de la
UniversidaddeZaragoza.
Desdesuconstitución,el13dediciembrede2010,laComisiónTécnicaharealizado4
reunionespresenciales.Finalmente,enlareunióndel12deseptiembrede2011,dicha
Comisión acordó la versión del documento que se presentó con posterioridad a los
Plenos de los tres órganos colegiados universitarios. La versión que se publica ahora
incorpora las observaciones y recomendaciones de distintos miembros de los tres
órganos colegiados citados. Asimismo, recoge, como Resumen Ejecutivo, el acuerdo
alcanzado en el seno del Consejo de Universidades al respecto, relativo a la
responsabilidadsocialdelaUniversidadyeldesarrollosostenible.





7

I.ExposicióndeMotivos
Cuandoen2008sepresentóalConsejodeUniversidadeslapropuestadeestablecer
un proceso de planificación estratégica para el SUE de acuerdo con la Agenda de
Modernización de las Universidades Europeas, de 2006, no existía en España un
consensoacercadelaactualizacióndelamisiónyfuncionesdelaUniversidad,apesar
delaredacciónexistenteenlaLOU.Elloeradebidoalastensionesexistentesenlas
universidades europeas al introducirse un discurso neoliberal de sumisión de las
universidadesalasnecesidadesinmediatasdelmercadosinatenderelconjuntodesus
misiones y múltiples funciones. Algunas voces críticas de esta situación de
“multifunción universitaria” solicitaron, ya entonces, una mayor concreción en este
ámbito.
LaLeyOrgánica6/2001,de21dediciembre,deUniversidades(LOU)defineensutítulo
preliminar“DelasfuncionesyautonomíadelasUniversidades”comoartículoprimero
la misión (1.1) y las funciones de la Universidad (1.2). Este redactado no fue variado
unos años más tarde cuando se aprobó la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
(LOMLOU)modificadadelaLOU:
1. “La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la
investigación,ladocenciayelestudio.
2. SonfuncionesdelaUniversidadalserviciodelasociedad:
a) Lacreación,desarrollo,transmisiónycríticadelaciencia,delatécnicaydela
cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicacióndeconocimientoymétodoscientíficosyparalacreaciónartística
c) Ladifusión,lavalorizaciónylatransferenciadeconocimientoalserviciodela
cultura,delacalidaddelavidaydeldesarrolloeconómico.
d) ladifusióndelconocimientoylaculturaatravésdelaextensiónuniversitariay
laformaciónalolargodelavida”.
Estasituaciónmultifuncional,laincorporacióndelasuniversidadesenelMinisteriode
Ciencia e Innovación (MICINN) y la crisis vinculada a la implantación del Proceso de
Bolonia en el verano de 2008 puso de manifiesto que una posible “estrategia de
modernización”paraelsistemaespañoldeberíacontenerunaformulaciónactualizada
acercadesusmisionesyfunciones.
La Estrategia Universidad 2015 fue propuesta inicialmente (en el contexto de la
Secretaría de Estado de Universidades del MICINN) como un proceso abierto y
participado por la comunidad universitaria de construcción de una estrategia de
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modernizaciónapartirdeunesqueletobásicodecuatrograndesámbitosestratégicos:
misiones,personas,fortalecimientodelasinstituciones,yentornos.
Enelprimerámbitodelasmisioneseranecesariotenerencuentaelorigendenuestra
universidadcomouniversidadhumboldtiana,apoyadaenlaindisolubledualidaddela
docencia e investigación, el papel del doctorado como destilación de las dos
principalesmisiones,yladimensiónculturaldelaformaciónuniversitariadestacadaen
el concepto expuesto por Ortega y Gasset en su ensayo “Misión de la Universidad”,
dando un mayor papel al ámbito cultural en el sentido de preparación de titulados
comopersonas“cultas”.
Enlauniversidadhumboldtianaseincideenlacombinacióndelaculturahumanistay
laculturacientífica,mientrasqueeneldiscursoorteguianolasfuncionesgenuinasde
la universidad se distribuyen entre el enseñar, el trabajo docente, la transmisión de
conocimiento, la preparación para las profesiones intelectuales, la formación de
personas cultas y la configuración de los atributos del “mandar” a la altura de los
tiempos.EllosinolvidarquelaUniversidaddebeser,además,ciencia.
LosprincipiosdelauniversidadeuropeasedetallanenlaMagnaChartaUniversitatum
(1988) firmada en Bolonia por las universidades españolas con motivo de la
celebracióndelIXCentenariodelacreacióndelaUniversidaddeBolonia.Enlamisma
declaración “se proclama ante los Estados y ante la conciencia de los pueblos los
principiosfundamentalesquedebensustentarenelpresenteyenelfuturolavocación
de la Universidad”. Entre estos principios encontramos los siguientes, que coinciden
con lo anteriormente expuesto, y que se complementan con los medios necesarios
parasucumplimiento:
1) “La Universidad es una institución autónoma que, de manera crítica, produce y
transmitelaculturapormediodelainvestigaciónydelaenseñanza.
2) En las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad
investigadora.
3) Siendolalibertaddeinvestigación,deenseñanzaydeformaciónelprincipiobásico
delavidadelasuniversidades,tantolospoderespúblicoscomolasuniversidades,
cadaunoensusrespectivosámbitosdecompetencia,debengarantizarypromover
elrespetoaestaexigenciafundamental.
4) La Universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo pero con la
constante preocupación por alcanzar el saber universal, ignora toda frontera
geográfica o política para asumir su misión y afirma la imperiosa necesidad del
conocimientorecíprocoydelainteraccióndelasculturas”.
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Durante algunos años, especialmente en la década final del siglo XX, se extendió la
ideadequejuntoalasdosmisioneshistóricasybásicasdelaUniversidad,estoes,la
misióndocenteylainvestigadora,senecesitabaintroducirconmayorrigorlafunción
de transferencia de tecnología (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma
Universitaria(LRU))olatransferenciadeconocimiento(LOU).Apartirdeentoncesse
introdujo la referencia a la Tercera Misión de la Universidad, relacionada con el
compromiso de la transformación del conocimiento generado a través de la
investigaciónacadémicaenvaloressocialesyeconómicos.
La Tercera Misión se ha entendido por algunos autores como el nacimiento de un
modelo poshumboldtiano. Clark en 1998, y, posteriormente, Etzkowitz, en 2000,
desarrollan esta misión, que relacionan con el modelo de una “Universidad
emprendedora”.LasimplificacióndeunaTerceraMisiónqueselimitaríaaunenfoque
de transferencia, comercialización y participación en procesos de innovación ha sido
analizada ampliamente, y, en algunos casos, contestada, por olvidar aspectos
fundamentalesdelanuevaUniversidad.
Enelcontexto,laEstrategiaUniversidad2015propugnaunaUniversidadqueequilibre
estaTerceraMisiónendosdirecciones.Porunlado,enelsentidoclásicoyaindicado,
y,porotro,enrelaciónconla“ResponsabilidadsocialdelaUniversidadyeldesarrollo
sostenible”. Esta perspectiva permite reconocer el papel de la Tercera Misión en el
casoaquellasactividadesuniversitariasque,sinconllevarunaactividadeconómicaen
el proceso de relación con la sociedad o la empresa (transferencia), suponen una
contribución social respecto de ámbitos como la cooperación al desarrollo, la
sostenibilidadambiental,laintegraciónyaccesibilidad,uotras.

La necesidad de contextualizar y consensuar un modelo dual de equilibrio para esta
TerceraMisióndelasuniversidadesespañolasnosllevóapromoverlacreacióndeuna
Comisión Técnica de expertos que fuera capaz de poner en común las diferentes
visiones de un ámbito como la responsabilidad social de la Universidad (RSU) y la
sostenibilidad, y que ayudara a los órganos colegiados del SUE a establecer los
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acuerdosnecesariosparaintegrarestasideasenelinteriordelaactividadestratégica
universitaria.
LapublicacióndelaLeydeEconomíaSostenible(LES),talcomoseexplicayjustificaen
eltexto,avalaengenerallaincorporacióndeesteejeestratégicoenlapropuestade
modernizacióndelasuniversidadesespañolas.
II.Objetivosdeldocumento
EstedocumentosehapresentadoalosórganoscolegiadosdelSistemaUniversitario,
esto es, al Consejo de Universidades (CU), en el Plenario que tuvo lugar el día 22 de
septiembrede 2011; a la Conferencia General de Política Universitaria(CGPU), en su
reunión del 21 de septiembre 2011, y al Consejo de Estudiantes Universitario del
Estado(CEUNE),ensusesióndePlenodel11deoctubrede2011.Estosórganoshan
tomadoenconsideracióneldocumentopresentado,valorandopositivamenteeltexto
delacuerdoquesintetizasucontenidoyqueapoyaelprocesodemodernizacióndelas
universidades.Eldocumentoincorporacomoobjetivosgeneraleslossiguientes:
a) Impulsar la institucionalización, generalización y sistematización de la
responsabilidadsocialdelasuniversidadesylasostenibilidaduniversitaria.
b) Ofrecerundiagnósticoadecuadodelasituaciónactual,integrandolosavancesya
conseguidos.
c)

Delimitar los conceptos de responsabilidad social, de desarrollo sostenible y de
sostenibilidaduniversitariaenelmarcodelaTerceraMisióndelSUE,teniendoen
cuentaelcontextointernacional,europeoyespañol,asícomolosavanceseneste
terrenoalcanzadosyaporelSUE.

d) Promover la incorporación de estructuras e instrumentos que favorezcan la
institucionalización.
e) Favorecer los mecanismos para generar una producción de información
comparableentodoelSUEyqueseaexportableparasuinclusiónenlaspolíticas
internacionales.
f)

Elaborarrecomendacionesparalaincorporacióndelaresponsabilidadsocialydel
desarrollo sostenible en los instrumentos generales y específicos de gestión del
SUE.ParaelloseincluiránestasrecomendacionesenlostrabajosdelaComisión
quedesarrollaelSistemaIntegraldeInformacióndelasUniversidadesEspañolas.

g) Promoverlarealizacióndememoriasoinformesdelasaccionesllevadasacaboen
el marco de la responsabilidad social y la sostenibilidad por parte de las
universidades. Periódicamente, esta información se remitirá a las comisiones
parlamentariascorrespondientesparasuconocimiento.
h) Proponer recomendaciones para su impulso en todos los ámbitos de la vida
universitaria, de manera transversal, incluyendo la comunicación interna y
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externa.Estafunciónsedebeenmarcarenelesfuerzoporexponeralasociedadla
“Contribución Socioeconómica de las Universidades en su Entorno Local y
Regional”. Igualmente, debe coordinarse la rendición de cuentas de esta misión
universitaria con el informe global de contribución socioeconómica que todo el
SUEdeberárealizarenelhorizonte2015
Eldocumentode“ResponsabilidadSocialdelaUniversidadyDesarrolloSostenible”se
divide en un preámbulo, tres capítulos y nueve anexos. Debe considerarse como
aportaciónrelativaalámbitoestratégicodemisionesuniversitarias,dedelaEstrategia
Universidad 2015, y persigue servir de base para el debate universitario y para la
incorporacióndelaspolíticaspropiasdecadaUniversidadenesteterreno.
MàriusRubiraltaiAlcañiz
SecretarioGeneraldeUniversidades



12




13



RESUMENEJECUTIVO
1.

2.
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El documento de Responsabilidad social de la Universidad y desarrollo
sostenible,redactadoenelmarcodelaEstrategiaUniversidad2015,persigue
contribuir a la consolidación e
institucionalizacióndeambascuestionesen
EldocumentodeRSyDS persigue
las universidades españolas y en el
contribuiralaconsolidacióne
conjunto del SUE. Y ello por lo que se
institucionalizacióndeambas
refiere a todos los objetivos perseguidos
cuestionesenelSUE.Haceun
por el documento, ya citado en el
diagnósticodelasituaciónactual
Preámbulo.Esdestacablesucontribucióna
enrelaciónalosdistintos
la puesta en valor de los compromisos ya
aspectosqueformanpartedesu
logradosporlasuniversidadesyelconjunto
responsabilidadsocialy
delsistemaenesteterreno,asícomoporlo
sostenibilidad
quehacealadelimitacióndelconceptode
responsabilidad social de las universidades
yasurelaciónconladimensiónsocial,coneldesarrollosostenible(DS)ycon
la sostenibilidad del conjunto del sistema. También son relevantes las
propuestasrelativasalaincorporacióndeambascuestionesenlasestructuras
organizativas y en los instrumentos de gestión de las universidades y del
conjuntodelsistemauniversitario.
Estedocumentopretende,igualmente,contribuiraldiagnósticodelasituación
actual, reconociendo el esfuerzo
Seanalizanloscompromisos
llevadoacaboporlasuniversidadesy
recomendablesparatodala
por el SUE en relación con muy
comunidaduniversitaria,yse
distintos aspectos que forman parte
compruebaquebuenapartedelas
de su responsabilidad social y
sostenibilidad. Los antecedentes en
universidadescuentanyaconun
este ámbito se remontan años atrás,
acervoimportantedeplanesy
con iniciativas referidas a la acción
programasenelterrenodela
social, la proyección social o cultural
responsabilidadsocialyel
de las universidades o el compromiso
desarrollosostenible
con los derechos humanos y el

voluntariado.Noobstante,elesfuerzosehaintensificadonotablementeenlos
últimosaños,impulsadodesdemuydiferentesórganosyagentesdelsistema
universitario,y,demaneraamplia,porelconjuntodelasociedad.
3.

Loscompromisosenestamateriasehanidoextendiendo,además,alconjunto
delainstituciónuniversitaria,incorporandoactuacionesrelevantesenrelación
con las misiones universitarias, la
Laatenciónaestosámbitosno
dimensión social, cultural, ambiental o
económicadesusimpactos,oporloque
siempresehaacompañadode
haceasurelaciónconlaspersonasylos
suadecuadapuestaenvalor,ni
entornos o a su propia gestión interior.
delreconocimientodeque
Buena parte de las universidades del
puedenincluirseenla
SUE cuentan, en la actualidad, con un
responsabilidadsocialoenla
acervo importante de planes y
contribucióndelaUniversidad
programas en el terreno de la
aldesarrollosostenible.
responsabilidad social y la contribución
Tampocohahabidouna
al desarrollo sostenible. Los equipos de
incorporacióndeestos
gobierno
de
las
universidades
términos,demaneraexpresa,
manifiestan, además, una alta
enlasiniciativasydocumentos
implicaciónenelrespaldoyladirección
universitarios
de estas iniciativas, existiendo también
en muchos casos unidades u oficinas
específicas, incorporadas en sus estructuras organizativas, desde las que se
gestionanestosnuevosámbitosdetrabajo.

4.

No obstante, la atención a estos múltiples ámbitos no se ha acompañado
siempredesuadecuadapuestaenvalor,nidelreconocimientodequepueden
incluirse en la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, o en la
contribución de la Universidad al desarrollo sostenible. Tampoco se ha
producido una incorporación paralela de estos términos en las iniciativas y
documentos universitarios, de manera expresa, ni ha sido frecuente su
consideración desde un enfoque integrador, como la que aquí se sostiene,
orientadoasuperarsurelativadispersiónactualyafacilitarsucoordinacióny
armonización.

5.

Resulta, por tanto, relevante la recomendación de que las universidades
españolas,yelSUE,consolidensucompromisoconlaresponsabilidadsocialy
la sostenibilidad del sistema, así como con su contribución al desarrollo
sostenible, incorporando de manera expresa estos conceptos así como la
perspectivaintegradoradelosmismosdefendidaeneldocumentoaprobado.
Esimportante,además,quesuincorporaciónseacompañedelaespecificación
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desusprincipalesrasgoscaracterizadoresycontenidos,delimitandoelmarco
general de su aplicación al mundo universitario, de acuerdo con lo que se
recogeenesteacuerdo.
6.

7.
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En esta dirección, hay que señalar que la responsabilidad social de las
universidades y la sostenibilidad
universitaria forman parte ineludible
ElcompromisoconlaRSyelDS
de su dimensión social y de su
constituyeunejecentraldela
compromiso con el conjunto de la
TerceraMisióndelsistema
sociedad, así como con el desarrollo
universitarioydesus
sostenible. La responsabilidad social y
universidades.Elobjetivose
lasostenibilidadconstituyenasíuneje
centraenlacontribución
central de la Tercera Misión del SUE y
universitariaaunmodelode
de sus universidades. El objetivo de
innovaciónydedesarrollosocial,
esta misión ha de ser precisamente la
contribuciónuniversitariaaunmodelo
cultural,económicoyambiental
de innovación y de desarrollo social,
socialmenteresponsabley
cultural, económico y ambiental
sostenible
socialmente responsable y sostenible.
Este objetivo se apoya, a su vez, en los valores congruentes con el modelo
socialeuropeo,yseorientaalafinalidaddeconvertiralSUE,amedioplazo,en
líderendesarrollosostenible.
Deacuerdoconlossubrayadoporlosdocumentosmásimportantesdelmarco
internacional, europeo y español sobre la materia, esta Tercera Misión debe
incardinarse en la prosecución de una adecuada combinación del dinamismo
económico con la cohesión social y la igualdad de oportunidades; de la
innovación
tecnológica
y
ElcompromisoconlaRSyelDS debe
científica con la visión crítica y
entendersecomounare
reflexiva; de la calidad y la
conceptualizacióndelconjuntodeesta
excelencia
con
la
institución,alaluzdelosvalores,
responsabilidad
y
la
objetivos,formasdegestióne
sostenibilidad. Los valores
cosmopolitas, humanistas y
iniciativasquesuponenunmayor
científicos característicos del
compromisoconlasociedadyconla
modelo universitario europeo,
contribuciónaunmodelodedesarrollo
vinculados a la libertad de
equilibradoysostenible
pensamiento, a la tolerancia, el
respeto y el compromiso con el bienestar social, económico y ambiental, así
como con el enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, deben presidir
lastareasdeestaTerceraMisión,orientadaallevarmáslejoslafronteradel

conocimiento y a facilitar que el entorno y el conjunto de la sociedad se
beneficiendeestatarea.
8.

Laresponsabilidadsocialdelasuniversidadesenelmarcodelasostenibilidad
universitariadebeentenderseasícomounareͲconceptualizacióndelconjunto
de esta institución, a la
RSUysostenibilidaddebeentendersecomo
luz de los valores,
unareͲconceptualizacióndelconjuntodeesta
objetivos, formas de
institución,alaluzdelosvalores,objetivos,
gestióneiniciativasque
formasdegestióneiniciativasquesuponenun
implican un mayor
mayorcompromisoconlasociedadyconla
compromiso con la
contribuciónaunmodelodedesarrollo
sociedad y con la
contribuciónaunnuevo
equilibradoysostenible.
modelo de desarrollo,
másequilibradoysostenible.Esteenfoquedebeaplicarsetantoasuvisióny
gestión interna como a su proyección exterior, en la realización de sus
misiones, en su relación con las personas y los entornos y en la dimensión
social,cultural,económicayambientaldesusactividades.

9.

La concepción de la responsabilidad social y de la sostenibilidad universitaria
hadesuperarsuconcepción
Elconceptodelaresponsabilidadsocialy
inicial, más restringida,
delasostenibilidaduniversitariase
comofilantropíaoextensión
enmarcaenuncompromisotransversal,
universitaria,
para
plural,progresivoymultidimensional,
desplegarse
como
un
dentrodelasactividadesdelmundo
compromiso
transversal,
universitarioydesuproyecciónsocial.
plural,
progresivo
y
multidimensional, referido
Deberealizarsedemaneratransversal,y
tanto al conjunto de las
hadeadaptarsealosdiferentescontextos
actividades del mundo
yalascaracterísticasdecadauniversidad.
universitario como a su
proyección social. Asimismo, es estratégico que la incorporación de la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria se realice de manera
transversal,propiciando,conello,además,lacoordinacióndelaspolíticasen
esteamplioterrenoyelreconocimientoylavisibilidaddelasmismas.

10. Alejándosedeunaconcepciónuniformeycerradadelaresponsabilidadsocial
y de la sostenibilidad universitaria, es relevante también destacar la
convenienciadesuadaptaciónalosdiferentescontextosyalascaracterísticas
decadauniversidad.Lasuniversidadeshandeespecificarsuscompromisosen
esteterrenoenfuncióndesussingularidades,susobjetivosestratégicosysu
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situación de partida. Ello debe ser compatible con el establecimiento de un
marco de recomendaciones comunes, como las que se recogen en este
acuerdo,yseabordandemaneramásampliaenloquesigue.
11. Laprofundizacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitaria
debeentendersecomounprocesoprogresivo.Estosignificaquesusobjetivos,
contenidos,estructuras,instrumentoshandeirsedesplegandodeacuerdocon
un calendario de actuaciones que contemple el medio y largo plazo, además
de las iniciativas más urgentes, exponiendo, asimismo, los recursos que se
destinaránaestamateria.
12. Laresponsabilidadsocialdelasuniversidadesylasostenibilidaduniversitaria
debe entenderse, en cualquier
caso, como un plus normativo,
EsimportantequeelSUEtengaen
esto es, como un marco de
cuentasupapelenrelaciónconlas
compromisos, definido por estas
distintasmodalidadesdela
instituciones, que va más allá del
responsabilidadsocial(RSE,RSO,
marco jurídico vigente, y que es
RSA),conespecialatenciónala
complementario
de
la
referidaalapropiainstitución
responsabilidad
jurídica
en
sentidoestricto.
universitaria
La responsabilidad, así concebida, no ha de suponer, en ningún caso, el
debilitamiento o la exención del cumplimiento de la legislación vigente,
evitando procesos de desregulación de aspectos esenciales que, estando
cubiertos en la actualidad por normas de hard law, se verían desplazados al
ámbitodelsoftlaw.
13. La definición por parte de las universidades de su responsabilidad social, así
como la sostenibilidad del sistema universitario, deben acompañarse de una
aplicación rigurosa y sistemática de las mismas, tanto por lo que hace a su
diseñocomoasuseguimientoyverificación.Elobjetivohadeserconseguirla
sistematización de dicha aplicación, favoreciendo su posible certificación y
eventual acreditación, y, con ello, la institucionalización y puesta en valor de
loscompromisosuniversitariosenesteterreno.
14. Se debe promover una concepción de la responsabilidad social y de la
sostenibilidad universitaria participativa, dialogada y plural, en estrecho
contacto con la comunidad universitaria, con los agentes y órganos
protagonistas del SUE y con las principales partes interesadas. Es importante
apostar así por una aplicación multilateral de la responsabilidad social y la
sostenibilidaduniversitaria,apoyadaenlamáximaparticipacióndelaspartes
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interesadas y en mayor consenso acerca de sus contenidos concretos,
singularmente, por lo que hace a los estudiantes. Es recomendable, además,
que la participación no se limite a la fase de diseño, sino que tenga lugar
tambiénenelseguimiento,evaluaciónyeventualcertificacióndelasmismas.
15. Elfomentodelaparticipaciónenlaincorporacióndelaresponsabilidadsocial
de las universidades y la sostenibilidad universitaria debe fundamentarse en
unacorrectaidentificacióndelaspartesinteresadas,tantoporpartedelSUE
como de sus universidades. A este fin, es conveniente que se detallen los
procedimientos a seguir para realizar esta identificación, precisando también
losagentesqueparticiparíanenesteproceso.
16. Elsistemauniversitarioysusuniversidadestienequetenerencuenta,además,
su papel en relación con las
ElSUEtienequetenerencuentala
distintas modalidades de la
relacióndelaRSUconlasdistintas
responsabilidad social (de las
modalidadesdelas
empresas,
RSE,
de
las
organizaciones, RSO, de las
responsabilidadessociales(RSE,RSO,
administraciones públicas, RSA),
RSA),conespecialatenciónala
conespecialatenciónalareferida
referidaalapropiainstitución
a
la
propia
institución
universitaria
universitaria. Más allá de su
contribución a la responsabilidad social de otras entidades, mediante la
formación o la investigación, este sistema y sus universidades tienen que
definirsupropiaresponsabilidadsocial,asícomosucontribuciónaldesarrollo
sostenible, con referencia, demaneraespecífica, a las misiones y actividades
quelesoncaracterísticas,asícomoasuspartesinteresadasyasurelacióncon
losentornosylaspersonas.
17. El sistema universitario español y sus universidades deben contribuir a
informar, orientar y sensibilizar respecto de la importancia de que las
instituciones, incluyendo las universitarias, sean socialmente responsables y
contribuyan al desarrollo sostenible. Ello debe garantizarse, en particular, en
relación con las personas de la comunidad universitaria. Este objetivo debe
recogerse explícitamente en los planes estratégicos o en los programas de
accióndelsistemauniversitarioydesusuniversidades.Surealizaciónsepuede
llevar a cabo a través de procedimientos institucionalizados, procesos
formativos no reglados o iniciativas relativas a la participación en la vida
universitaria.
18. Porloquehacealamisiónformativa,lasrecomendacionesenesteterrenose
refieren tanto a la formación especializada en una determinada titulación
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como a la formación continua o la formación integral. Por lo que hace a la
primera, sería importante disponer de un estudio previo, de carácter
monográfico, que permitiera
Lasrecomendacionesrespectodelamisión
conocer con más exactitud el
formativaserefierentantoalaformación
estado de la responsabilidad
especializadaenunatitulacióncomoala
social
en
las
nuevas
formacióncontinuaoalaformación
titulaciones
del
Espacio
integral.Hayqueasegurarlaincorporación
Europeo
de
Educación
deloscontenidosdeRSydeDSenlas
Superior
(EEES)
y
la
incorporación de la temática
competenciastransversalesdelas
del desarrollo sostenible.
titulacionesoficiales.Seríarecomendable
quelaANECAincluyeraestoscontenidosen Asimismo, sería importante
asegurar la incorporación de
susdocumentos,asícomoquelas
los
conceptos
de
universidadeslosincorporaranensus
responsabilidad social y de
objetivosformativos
desarrollo sostenible y sus
principales contenidos en las competencias transversales de las titulaciones
oficiales.Aestefin,esrecomendablequelaAgenciaNacionaldeEvaluacióny
Acreditación(ANECA),incluyaestosconceptos,asícomolaperspectivapropia
de los mismos, en los documentos en los que proceda, en especial en los
relativos a los protocolos de evaluación para la verificación de los títulos
oficiales y en otros documentos semejantes. La responsabilidad social, con
especial referencia a la de la Universidad y el DS tienen, además, que
incorporarsedemaneraexpresa,enlosobjetivosyenlaofertadelaformación
continua,asícomoenlafinalidaddelaformaciónintegral.
19. Es importante también reforzar la investigación sobre responsabilidad social
de las universidades y la
LaRSy elDStienenunpapel
contribución
al
desarrollo
estratégicoenlatransferenciade
sostenible. Dentro de ella, debe
conocimientoydetecnología,
promoverse la realización de un
combinandolainnovaciónconla
programadeinvestigaciónsobre
el estado de la responsabilidad
prosecucióndelbienestar,el
social y la sostenibilidad
dinamismoeconómicoconla
universitaria
en
España,
dimensiónsocial.Latransferenciaha
orientadoporeltipodeenfoque
derealizarseenuncontexto
integrador aquí defendido, que
socialmenteresponsableysostenible
permitiera
sustentar
las
actuaciones en este terreno en unconocimiento más profundo y sistemático
delasituacióndepartida.Lainvestigaciónenestecampodebecaracterizarse,
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además, por la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, el enfoque
comparado, el intercambio con redes internacionales y la implicación de las
partes interesadas. El fomento del carácter socialmente responsable y
sostenible de los programas de investigación ha de suponer, además, la
incorporación en los mismos de manera explícita y progresiva, de criterios
referidosaambasmaterias.Yelloporloqueserefieretantoalaconstitución
delosequiposdeinvestigaciónysurelaciónconlaspartesinteresadascomo
por lo que hace a la gestión interna de la investigación o su difusión y
proyección exterior. Es oportuno, además, impulsar la existencia de centros,
grupos o institutos de investigación dedicados a la responsabilidad social, la
sostenibilidad y el desarrollo sostenible, o a alguno de sus distintos ámbitos,
asícomolainsercióndelosmismosenlasredesinternacionalesynacionales
másinnovadorasenesteámbito.
20. Como ya se ha señalado, la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria tienen un papel estratégico en relación con la misión de
transferenciadeconocimientoydetecnología,combinandolainnovacióncon
laprosecucióndelbienestar,eldinamismoeconómicoconladimensiónsocial.
A este fin, es también fundamental que la tarea de transferencia se lleve a
caboenelcontextodeunaconcepciónsocialmenteresponsableysostenible
de la Tercera Misión del SUE, garantizando la incorporación de criterios y
prácticascorrespondientesaesteobjetivo.
21. Debe profundizarse en la
sistematización
e
Hayquereforzarlainvestigaciónsobre
institucionalización de los
responsabilidadsocialdelasuniversidades
restantes compromisos del
ysucontribuciónaldesarrollosostenible.
sistema universitario y de las
Sepromoverálarealizacióndeun
universidadesenrelacióncon
programadeinvestigaciónsobrela
aspectos muy diversos de la
responsabilidadsocialylasostenibilidad
responsabilidad social y de la
universitariaenEspañaylaincorporación
sostenibilidad universitaria,
enlosmismosdeloscriteriosreferidosa
como los relativos a las
ambasmaterias
dimensiones
social,
ambiental, económica o
cultural de sus iniciativas, o respecto de su relación con los entornos, las
personas,sugestióninternaysuproyecciónexterior.Ellopuedecoadyuvara
mejorarsuvisibilidadyreconocimiento.
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22. Esimportantepromoverlaincorporación,demareaexpresa,delosprincipios
ycompromisosreferidosalaresponsabilidadsocialdelasuniversidadesyde
sucontribuciónalDSenlosdocumentos,programasdeaccióneinstrumentos
generalesdegestióndelasmismas,asícomoenlosespecíficamentedirigidos
aesteámbito,comopuedanserlos
Esimportantequeenlas
códigos de conducta, las memorias
o informes de responsabilidad o
diferentesfuentesnormativasque
sostenibilidad, etc. Así, parece
sepromulguendeahoraen
oportuno que dichos compromisos,
adelante,asícomoenlos
ylareferenciaexpresaasuinclusión
documentosyprogramasde
en el concepto de responsabilidad
acciónqueinformenlos
social, se incorporen en la visión y
diferentesagentesdelSUE,se
en los principios de las
incluyalareferenciaexplícitaala
universidades, en sus planes
RSyalDS
estratégicos o de acción, en sus
presupuestos y en los documentos y declaraciones de estas instituciones, de
acuerdoconlaperspectivaintegradoraexpuesta.
23. Un criterio semejante al expuesto debe tenerse en cuenta respecto de la
incorporación de la temática de la responsabilidad y la sostenibilidad en el
SUE. Parece adecuado que en las diferentes fuentes normativas que se
promulguendeahoraenadelante,asícomoenlosdocumentosyprogramas
deacciónqueinformenlosdiferentesagentesdelSUE,seincluyalareferencia
explícita a estas cuestiones, si procede. Es importante, además, que ello se
haga de acuerdo con la perspectiva integradora citada, poniendo de
manifiesto la vinculación existente entre los diferentes aspectos de la
responsabilidad social y la sostenibilidad, a fin de coadyuvar, asimismo, a la
armonización y coordinación de las iniciativas en este terreno y a su mayor
visibilidad y reconocimiento. Actuaciones como el Programa de Campus de
ExcelenciaInternacional(CEI),olasimportantesiniciativasllevadasacaboen
relaciónconlaigualdaddeoportunidades,olaatenciónalestudiantado,como
laconstitucióndelForoparalaInclusióndelasPersonasconDiscapacidad,la
puestaenmarchadelObservatoriodeBecas,AyudasalEstudioyRendimiento
Académico, o en fin, las referidas al fomento de la participación y el
asociacionismodelosestudiantesydesuorientaciónyempleabilidad,pueden
beneficiarsedeunreforzamientodelaatenciónconcedidaalaresponsabilidad
social y la sostenibilidad, o de la sistematización de las acciones en este
terreno.
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24. Las políticas de responsabilidad social y de sostenibilidad del SUE y de sus
universidades,debenplasmarseenmemoriasbienales,quepermitaneldiseño
y evaluación de las mismas,
Losprincipiosycompromisos
reforzando con ello, de manera
referidosalaresponsabilidadsocial
sustantiva, su sistematización e
delasuniversidadesydesu
institucionalización. A este fin, se
promoverá la realización de una contribuciónalDSenlosdocumentos,
memoria bienal sobre los avances
programasdeaccióneinstrumentos
en estas materias realizadas por
generalesdegestióndelasmismas,
SUE, para su aprobación por los
asícomoenlosespecíficamente
órganos colegiados del sistema
dirigidosaesteámbito,comopuedan
mismo,estoes,elCU,laCGPUyel
serloscódigosdeconducta,las
CEUNE, y su conocimiento por
memoriasoinformesde
otros agentes protagonistas del
responsabilidadosostenibilidad,etc.
SUE. De forma paralela, se
promoverá la realización de
memorias de este tipo por parte de las universidades, específicamente
referidasasuresponsabilidadsocial.
25. Es fundamental avanzar en la definición de un conjunto de indicadores
orientados a posibilitar el seguimiento y la evaluación de las políticas en el
terreno de la responsabilidad y la sostenibilidad universitaria del SUE. Es
pertinente,además,quelaelaboracióndeestosindicadoresselleveacaboen
estrecho contacto con los trabajos de definición del Sistema Integrado de
Información Universitaria, ya muy avanzados, promovidos por la Secretara
General de Universidades del Ministerio de
Esrecomendablequeel
Educación. Debe garantizarse la máxima
compromisoconlaRSyel
conexión entre unos y otros indicadores,
DSseplasmeenmemorias
paramaximizarelesfuerzorealizadoenesta
dirección, y aliviar la carga de trabajo
bianualesquesepresenten
adicional a las universidades y a los agentes
alosÓrganosColegiadosdel
del sistema universitario, así como para
SUE
conseguirlamayoreficaciadetodosellos.
26. Esasimismocentralincorporarlaperspectivadelaresponsabilidadsocialyde
lasostenibilidaduniversitariaenlaspolíticasdeinternacionalizacióndelSUEy
del conjunto de sus universidades. Y ello en múltiples direcciones. En primer
lugar,esimportantequeestaperspectivaseincorpore,demaneraexpresa,en
lasiniciativasdecooperaciónovoluntariadointernacionalpuestasenmarcha
por las universidades españolas y por el conjunto del sistema universitario.
Estas instituciones han realizado un importante trabajo en esta materia, y
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correspondeahorareforzarsuconceptualizaciónyreconocimientocomoparte
delcompromiso,másamplio,conlaresponsabilidadsocialylasostenibilidad
universitaria.Tambiénesoportunoqueestaperspectivasevayaintroduciendo
enlareddeconvenioseintercambiosdelsistemaydesusuniversidadescon
otros centros e instituciones del mundo. Se debe promover, asimismo, la
inserción de estas instituciones en las
principales
redes
y
asociaciones
ElcompromisoconlaRSyel
internacionales y europeas, referidas a
DSdebeentendersecomo
distintosámbitosdelaresponsabilidadyla
unareͲconceptualizacióndel
sostenibilidad. Por otra parte, la movilidad
conjuntodeestainstitución,a
de las personas de la comunidad
laluzdelosvalores,objetivos,
universitaria,ylaspolíticasdeatracciónde
formasdegestióneiniciativas
talento y de facilitación del acceso a los
quesuponenunmayor
estudios universitarios, ponen de
compromisoconlasociedady
manifiesto la relevancia de muchas de las
conlacontribuciónaun
iniciativas relativas a la dimensión socioͲ
modelodedesarrollo
cultural de la responsabilidad social, como
porejemplolasdirigidasalaincorporación
equilibradoysostenible
efectiva de las personas procedentes de
otros contextos lingüísticos, culturales o las que promueven la convivencia
interculturalolainclusióndelaspersonascondiscapacidad.Porúltimo,como
sehaseñalado,laproyecciónexterior,nacionaly,cadavezmás,transnacional
yglobal,denuestrosistemauniversitarioydesusuniversidadesesunámbito
enelquedebenestarpresentestambiénlaspolíticasderesponsabilidadsocial
y de sostenibilidad universitaria, persiguiendo una posición de liderazgo en
esteterreno.
27. La promoción de la incorporación de la responsabilidad social y la
sostenibilidad universitaria ha de acompañarse del fomento de su aplicación
enlarelaciónconlosentornoslocales,ymásenconcreto,enelámbitodelos
propios campus universitarios. Parece adecuado que las universidades
precisensuscompromisos,tantodecarácterambiental,comosocial,culturalo
económico, en estos ámbitos, contando con la máxima participación de la
comunidaduniversitaria,delaspartesinteresadasydelosagenteslocales.Es
importante que la ejemplaridad pública, que corresponde al SUE y a sus
universidades,encuentreunámbitodeaplicaciónpreferenteenestosespacios
en los que se desenvuelven la mayor parte de sus actividades y las personas
queloscomponen.
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28. Los compromisos de la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria
debenaplicarsetambién,demanerapreferente,enelámbitodelaspersonas,
sobretodoporloquehacealasquecomponenlacomunidaduniversitaria.Se
incluyen aquí múltiples aspectos, referidos a la igualdad entre mujeres y
hombres, la conciliación de la vida personal, laboral y de estudio, la plena
integración de las personas con discapacidad, o la promoción de la
participación en la vida
Lasuniversidadeshanavanzandoenlos
universitaria.
Nuestro
sistema universitario, y
últimosaños,demanerasignificativa,enmuy
sus universidades, han
distintosaspectoscorrespondientesalas
puesto
en
marcha
dimensionessocial,cultural,ambientalo
iniciativasimportantesen
económicadesuRSydesucontribuciónalDS.
estas materia, que es
Hay queprogresarensuincorporaciónenlas
oportunoconcretarcomo
estructurasorganizativas,siendo
parte
de
su
recomendable,asimismo,lavinculaciónde
responsabilidad social y
dichasestructurasconlosequiposdirectivos
sostenibilidad, a fin de
delasuniversidades
favorecer su puesta en
valor, su reconocimiento y su armonización con las restantes actuaciones en
este campo. A fin de desarrollar la responsabilidad social en este ámbito, es
recomendablequelasuniversidadesdispongandeprocedimientosatravésde
los cuales se pongan de manifiesto las opiniones y las expectativas de las
personas que las integran, singularmente, de sus estudiantes, involucrando
también a otras partes interesadas relevantes, internas y externas. Los tres
órganosdelsistemauniversitario,estoes,elCU,laCGPU yelCEUNE,tienen
aquíunpapelcentral.
29. Loscompromisosenelterrenodelaresponsabilidadsocialylacontribuciónal
DS deben referirse también, de
LoscompromisosconlaRSyelDS
manera importante, al ámbito de
debenaplicarse,demanera
losestudiantes.Esfundamentalque
preferente,dentrodelacomunidad
los estudiantes sean agentes
protagonistas de estas iniciativas,
universitaria.Handeincorporarse,
enriqueciéndolas
con
sus
entreotrosaspectos,enlagestión
aportaciones y beneficiándose, al
internadelasuniversidades,enlas
mismo tiempo, del contenido
prácticasdeconsumooenrelación
formativodelasmismas.Comohan
conotrascuestioneseconómicaso
destacado recientes declaraciones
socioͲlaborales
europeas, el alumnado constituye
el eje de la atención a la dimensión social en la enseñanza universitaria, y le
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corresponde, en consecuencia, un papel central en las políticas de
responsabilidad social de la Universidad. La perspectiva participativa y
multilateraldelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariahade
apoyarseenelmayorconsensorespectodesuscontenidosconcretos.Enesta
dirección, resulta relevante conseguir la máxima implicación de los
estudiantes,asícomosuparticipaciónactivaenlaspolíticasderesponsabilidad
socialydecontribuciónaldesarrollosostenible.
30. Lasuniversidadeshanavanzandoenlosúltimosaños,demanerasignificativa,
enmuydistintosaspectoscorrespondientesalasdimensionessocial,cultural,
ambiental o económica. En algunos de ellos, además, se ha producido una
importanteinstitucionalizacióndeloscompromisosenestosterrenos,gracias
a la incorporación de unidades u oficinas de atención específicamente
dedicadosalosmismos,comohasidoelcasodelosaspectosambientalesode
muchos de los relativos a la dimensión social. Además, muchas de las
iniciativaspuestasenmarchaenalgunosdeestosámbitossehanbeneficiado
de las desplegadas con anterioridad a lo largo de una dilatada trayectoria
previa, como sucede con las actuaciones de carácter cultural. Es importante
mejorarlaconexiónyarmonizaciónentretodasellas,asícomosuvisibilidady
reconocimiento como parte de la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria. Al mismo tiempo, debe rehuirse el intento de unificarlos
olvidandolassingularidadesdecadaunodeestosaspectos,lasdiferenciasde
susimpactosenlavidauniversitariaodesusagentesypartesinteresadas.
31. Esimportantequelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariase
incorporen también en la gestión interna del sistema universitario y de sus
universidades, con especial atención a las prácticas de consumo y a la
dimensióneconómicaolarelativaalosaspectossocioͲlaborales.Ellotambién
debe reflejarse en sus relaciones con entidades externas, como los
proveedores,oenlosprocesosdecontratación,enlostérminosycondiciones
estipulados por la Ley de Economía Sostenible y de acuerdo también con los
compromisos que el sistema universitario y sus universidades estimen
pertinentealrespecto.
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32. Un aspecto estratégico para avanzar en la institucionalización de la
responsabilidad social de las universidades es incorporar la atención a esta
cuestiónensusestructurasorganizativas,comosucedeyaenmuchasdeellas.
El diagnóstico realizado en este documento constata el compromiso de las
universidades en este terreno, bajo una pluralidad de modelos. Dada la
multiplicidad de aspectos componentes de la responsabilidad social y la
sostenibilidad,pareceprevalecerlaexistenciadeunadiversidaddeunidadesu
oficinasdeatención.Enestadirección,esrecomendablereforzarlaconexióny
coordinaciónentrelasmismas,loquepudebeneficiarsedesureconocimiento
comopartedelcompromisoconlaresponsabilidadsocial.Asimismo,hayque
reiterar la relevancia de que los compromisos en este ámbito tengan una
vinculación estrecha con los consejos de dirección de las universidades. Es
recomendable,además,queello
selleveacaboincorporando,de
ElSUEtienequetenerencuentala
maneraexpresa,lostérminosde
relacióndelaRSUconlasdistintas
responsabilidad
social
y
modalidadesdelasresponsabilidades
sostenibilidad universitaria en
sociales(RSE,RSO,RSA),conespecial
laspolíticasquesellevenacabo
atenciónalareferidaalapropia
en este terreno, integrando
instituciónuniversitaria.TambiénEl
iniciativas, en buena medida,
SUEdebeinformar,orientary
dispersas, y favoreciendo su
sensibilizaralasdistintas
puesta en valor y su evaluación
instituciones(incluyendolas
y eventual certificación. Es
universitarias)paraquesean
igualmente importante que los
agentes principales del SUE
socialmenteresponsablesy
incorporen la atención a la
contribuyanaldesarrollosostenible.
responsabilidad social de las
universidades y a la sostenibilidad universitaria en sus estructuras
organizativas, garantizando una conexión estrecha de dicha atención con la
direccióndeestesistema.
33. Otroaspectoderelevanciaeselreferidoalacomunicación.Convienerecordar
al respecto que una de las recomendaciones recogidas en el Informe de
ConclusionesdelForodeExpertos,de2005,delaquesehaceecotambiénel
documento de 2010 del Grupo de Trabajo sobre Educación, Formación y
Divulgación de la RSE, constituido dentro del Consejo Estatal de la
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), se refiere precisamente a la
importancia de facilitar la difusión de información sobre la responsabilidad
social,incluyendolasactuacionesmásimportantesdelmarcointernacionalo
europeo.Aestefin,elcitadodocumentorecomiendalacreacióndeunportal
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deinternetdedicadoaestamateria.EldocumentoelaboradoporlaComisión
TécnicasobreRSU,creadaenelmarcodelaEstrategiaUniversidad2015,tiene
entre sus objetivos, precisamente, el de contribuir a un mayor conocimiento
de la responsabilidad social de las universidades y de la sostenibilidad
universitaria, favoreciendo con ello su visibilización, reconocimiento y puesta
envalor,asícomolamáximaimplicaciónyparticipacióndelaspersonasdela
comunidad universitaria y de las restantes partes interesadas en los
compromisosdesarrolladosenesteterreno.EsrecomendablequeelSUEsigan
impulsando la incorporación de la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitariaenelconjuntodesuspolíticas,y,enparticular,enlasreferidasa
lacomunicación.
34. A fin de seguir profundizando en la institucionalización de la responsabilidad
socialdelasuniversidadesyenlasostenibilidaduniversitaria,serecomiendala
constitucióndeunaComisiónMixta,enelmarcodelosórganoscolegiadosdel
sistema universitario. Esta Comisión
continuará avanzando en el objetivo de
SerecomiendaqueelSUEy
poner a disposición del sistema
susuniversidadessigan
universitario y de sus universidades
impulsandolaincorporación
recomendaciones e instrumentos más
delaRSyelDSenelconjunto
específicos
que
favorezcan
la
desuspolíticas,y,en
sistematización de estas cuestiones, y su
particular,enlasreferidasala
evaluación, así como su posible
comunicación
certificación futura. Más concretamente,
esta Comisión impulsará los trabajos
relativosalaconfeccióndememoriasoinformesderesponsabilidadsocialpor
parte de las universidades, y de sostenibilidad universitaria, por parte del
conjuntodelsistemauniversitario,asícomolosreferidosaladefinicióndeun
conjunto de indicadores específicamente adaptados al seguimiento y la
evaluación de los avances en este terreno. También podrá ofrecer
recomendaciones sobre la incorporación transversal de la responsabilidad
social y la sostenibilidad universitaria en las fuentes estadísticas y de
información, en los instrumentos generales de gestión y en el resto de los
ámbitosdeaplicacióndelasmismas,incluyendolacomunicación.
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CAPÍTULOI
CONCEPTOSDERESPONSABILIDADSOCIALYDE
DESARROLLOSOSTENIBLEDEACUERDOCONELMARCO
INTERNACIONAL,EUROPEOYESPAÑOL
I.1.LARESPONSABILIDADSOCIALYELDESARROLLOSOSTENIBLEENELMARCODELA ESTRATEGIA
UNIVERSIDAD2015:DESAFÍOSYOPORTUNIDADES
LaEstrategiaUniversidad2015(EU2015)serefierealaresponsabilidadsocialdelsistema

universitarioydelasuniversidadesquelointegrancomounejeestratégicotransversal
que ha de ser tenido en cuenta en todas las
misiones desempeñadas, así como en las
capacidades, personas, gestión interna y relación
con los entornos. Esta Estrategia, que define el
marcodeacciónfundamentalconrespectoalSUE
Sostenibilidad
enestaetapa,apuestaporunaconcepciónamplia
eintegraldelaresponsabilidadsocial,íntimamenteunidaconladimensiónsocialdela
actividaduniversitariayconelcompromisodelamismaconeldesarrollosostenible.
La EU2015, cuyo subtítulo es precisamente “Contribución de las universidades al
progreso socioeconómico español 2010Ͳ2015”,
sitúa la apuesta por la modernización de las
Elpropósitodeconsolidarla
universidades en el marco de los objetivos de la
RSyelDSdelasuniversidades
Estrategia Europea sobre el DS y la Estrategia de
sefundamenta,además,enla
Lisboa,asícomoenelcontextodelaeconomíay
concepcióndeestas
la sociedad del conocimiento. Así, ya desde sus
institucionescomounagente
primeras páginas, reitera la centralidad de las
centraldeldesarrollosocial,
universidades en la transformación del actual
económicoycultural
sistemaproductivo,lacohesión,elbienestaroel
progresosocial.LaUniversidadsedefinecomoel
ejedelnuevodesarrollo,entendido,asuvez, como“undesarrollosostenible”,tanto
económicocomosocial,ambientalycultural.
Además, la versión revisada de la EU2015 ha reforzado la atención a la dimensión
social de la Universidad, en todas sus misiones y actividades. Esta acción ha sido el
producto de la reflexión realizada en las distintas comisiones de trabajo creadas al
efecto, así como del diálogo abierto con las universidades y de las contribuciones
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realizadas por los distintos agentes de la comunidad universitaria, singularmente los
estudiantes,elpersonaldocenteeinvestigador(PDI)yelpersonaldeadministracióny
servicios (PAS). En definitiva, la EU2015 es una hoja de ruta de la modernización del
SUE, respaldada por el marco normativo de la Ley Orgánica de Universidades
(LOMLOU), que se concibe como “abierta y progresiva”, y que contempla, en
consecuencia,surevisiónymejoracontinuas.
LaEU2015persiguelainstitucionalizacióndelaresponsabilidadsocial,concebidacomo
una pieza central de la modernización de las universidades, crucial, a su vez, para la
sostenibilidad, en sus dimensiones, económica, social, cultural y ambiental. Este
objetivoseapoya,enprimerlugar,enlaconsideracióndelaeducaciónsuperiorcomo
un bien y una responsabilidad públicas, al servicio de la sociedad, como han venido
señalandodistintoscomunicadoseuropeosy
nacionales,yharatificadoenlaLey2/2011,
de4demarzo,deLES.EstaLeyproporciona
un marco general, transversal para las
entidades públicas y privadas y específico
para las universidades y centros de
investigación, estructurando principios que
estabandispersos,entornoalejecentralde
la sostenibilidad –y dentro de ella, de la
responsabilidadsocialͲ.

LaRSyelDS constituyenuneje

Este eje se considera un principio estructural
centraldelaTerceraMisióndela
del funcionamiento de todas las entidades
Universidad.Elobjetivosecentra
públicas o privadas que, por tanto, habrá de
enlacontribuciónuniversitariaaun
aplicarse también a las universidades. Como
modelodeinnovaciónyde
se examinará posteriormente1, hay un
desarrollosocial,cultural,
conjunto de disposiciones en la LES,
contenidas en el art. 39 del capítulo VI, económicoyambientalsocialmente
responsableysostenible.Esun
denominado
“Promoción
de
la
responsabilidad social de las empresas”, que
compromisodelSUEconlas
es de aplicación a todas las organizaciones,
generacionesactualesyvenideras
tanto públicas como privadas, incluidas las
universidades.Cabeapuntarquedichasdisposicionesserefierendemaneraespecialal
SUE, y, en general, a las autoridades públicas vinculadas al mismo, en la medida en

1

VéaselorecogidoalrespectoenelapartadoII.1deestedocumento.
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que, de acuerdo con los principios recogidos dentro del art. 3 del Título Preliminar,
dichaLey,tienenlaobligaciónde“impulsarlasostenibilidad”delaeconomíaespañola.
ElpropósitodeconsolidarlaresponsabilidadsocialylasostenibilidaddelSUEydesus
universidades se fundamenta, además, en la concepción de estas instituciones como
un agente central del desarrollo social, económico y cultural. Ello cobra una especial
relevancia en un contexto como el presente, de crisis y de búsqueda de un nuevo
paradigma, en el que dicho sistema universitario debe jugar un papel aún más
relevante,tantoporloquehacealfavorecimientodelcambiocomoalaentronización
deunmodeloproductivoydedesarrollobasadoenelconocimiento.
Porúltimo,laresponsabilidadsocialylasostenibilidaddelasuniversidadespromovida
por la EU2015 incluye el compromiso de las mismas con las señas de identidad
específicas del llamado modelo social europeo, esto es, con un tipo de desarrollo
sostenible capaz de combinar el dinamismo económico, social y cultural con la
cohesión,laequidad,lainterculturalidad,laprotecciónambiental,lacalidaddevidade
las personas, y el reconocimiento de su diversidad y la ampliación de sus
oportunidades,derechosycapacidades2.
La introducción de esta perspectiva de la responsabilidad social y el desarrollo
sostenibleimplicaasíunareͲconceptualizacióndelaUniversidadensuconjuntocomo
instituciónsocialmenteresponsable,sostenibleeintegradora,tantoporloquehaceal
ámbitodelosvalorescomoporloqueserefierealdelagestión,lavisión,lasmisiones
y las capacidades, los comportamientos, las personas y los entornos. Es un
compromisodelSUEconlasgeneracionesactualesyvenideras.





2

ComoseñalalaLESenelTítuloPreliminar,lapromocióndelasostenibilidadhadeservirparael“Fortalecimientoy
garantíadelEstadosocial”,ylasAA.PP.,enarasdelacohesiónsocial,conciliaránelavanceparaleloyarmonizado
delprogresoeconómicoconlamejoradelasprestacionessocialesylasostenibilidaddesufinanciación.
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Concepcióndelaresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenible
Laconcepciónampliadelaresponsabilidadsocialyeldesarrollososteniblesedistanciadelas
limitaciones de las mismas al terreno de la extensión universitaria o de la acción social. La
responsabilidad social y la sostenibilidad han de estar igualmente presentes en las restantes
misionesyáreasdetrabajodelavidauniversitaria.Ahorabien,almismotiempo,esimportante
avanzar en la definición de la responsabilidad social, en el marco del compromiso con el
desarrollosostenible,proporcionandoalasuniversidadesherramientasadecuadasquefaciliten
laconcrecióndesuámbitodeaplicación,contenidoseinstrumentos.Aestefin,convienetener
en cuenta los rasgos caracterizadores de la responsabilidad social y la sostenibilidad que se
desprenden de las múltiples iniciativas y declaraciones llevadas a cabo en el marco
internacional, europeo y español. Buena parte de estas caracterizaciones se han referido,
preferentemente, a la responsabilidad social de las empresas, pero también es cierto que en
muchasdeellassealudealaimportanciadeextenderlaresponsabilidadsocialalámbitodelas
organizaciones no empresariales, públicas y privadas, como es el caso de las universidades.
Además, aunque el despliegue de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en la
Universidadtieneunalcanceaúnmenor,parececlaroqueelinterésporlamismaescreciente,
dentroyfueradeEspaña.Esecapítulopersigueponerdemanifiestocuálessonlosprincipales
denominadorescomunesdelmodeloderesponsabilidadsocialydesostenibilidadquedibujan
el marco internacional y europeo y español, teniendo en cuenta sus diferentes modalidades.
Paraello,serealizaunrecorridoporlasprincipalescontribucionesdeestemarco,esbozandoen
sudespliegueelconceptoderesponsabilidadsocialdelasuniversidadesquesepropone.

I.2 FUNDAMENTOSGENERALES.
Deacuerdoconloanteriormenteexpuesto,cabedefinirlaresponsabilidadsocialdel
sistema universitario y de las universidades como una reͲconceptualización del
conjunto de la institución universitaria a la luz de los valores, objetivos, formas de
gestión e iniciativas que implican un mayor compromiso con la sociedad y con la
contribución a un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible. Este
enfoque debe aplicarse tanto en su visión y gestión interna como en su proyección
exterior,asícomoenlarealizacióndelconjuntodesusmisiones,ensurelaciónconlas
personasylosentornos,yenladimensiónsocial,económica,ambientalyculturalde
susactividades.
Es cierto que, al igual que sucede con la responsabilidad social de las empresas, la
referidaalasuniversidadesdistadecontarconunadefiniciónprecisaounívoca.Algo
parecido ocurre con la delimitación de sus contenidos o instrumentos, que presenta
igualmenteunagranheterogeneidad.Esciertoquepartedeestadiversidadtieneque
ver con la historia previa y el contexto en que se desenvuelven cada una de estas
instituciones, que determinan áreas de interés o de atención diferentes, bien por la
necesidaddesuperardebilidadespreviasenesteterreno,o,porelcontrario,debidoa
la oportunidad de asentar la responsabilidad social en sus principales fortalezas. En
otroscasos,loscompromisosenesteámbitorespondenalestadioconcretoalcanzado
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por una determinada universidad en relación con la incorporación de la
responsabilidadsocialylasostenibilidad,concebidacomounprocesogradual.
Además, las universidades se refieren a este nuevo campo de interés recurriendo a
muy distintas denominaciones. Así, es frecuente la utilización de los términos
“sostenibilidad”, o “desarrollo sostenible”, con un contenido casi equivalente al de
responsabilidad social, englobando las
múltiples actuaciones llevadas a cabo en
este terreno. En otras ocasiones, sin
embargo, se emplea estos dos últimos
términoslimitándolossóloaladimensión
ambiental. Otras nociones utilizadas son
los de “compromiso social”, “proyección
social”o,enfin,muchasotrasquehacen
referencia a un aspecto concreto dentro
del conjunto de principios y actuaciones
que comprende la responsabilidad social. Las más citadas suelen ser, a su vez, las
referidasaloqueaquísedenomina
la dimensión social de las
Lasuniversidadesrecurrenadistintos
universidadesͲcomoeselcasodela
términosparareferirsealasiniciativasen
igualdaddegénero,laatenciónala
materiadeRSyDS,talescomo
diversidad, la cooperación al
“compromisosocial”,“proyecciónsocial”o
desarrollo, la solidaridad o el
“sostenibilidad”.Lasmáscitadassonlas
voluntariadoͲ, o las relativas a su
referidasaladimensiónsocialoambiental.
dimensión ambiental –como la
Lamayorpartedelasuniversidadesdeclara
“ambientalización curricular”, la
prestarunaatencióncrecienteaestos
“gestión ambiental” o el “respeto
ámbitosdecompromiso
del medio ambiente”. También
suelen incluirse de manera más frecuente los aspectos referidos a la proyección
culturaldelasuniversidades,asusvalores–solidaridad,interculturalidad,culturadela
paz,etc.Ͳoasurelaciónconlaspersonasylosentornos3.

3

Estainformación,yladelrestodeltexto,seapoyaenlasfuentessecundariasexistentes,citadasenlabibliografía,
asícomoenlarecopilaciónrealizadaatravésdelaSecretariaGeneraldelaCRUE.Estarecopilaciónsesustentaen
unaseriedepreguntasalasuniversidadesyque,hastalafecha,hansidorespondidasporveintiséisdeellas,así
como en el examen de sus páginas webs y de la documentación de las Comisiones Sectoriales de la CRUE. Ha
habido otras fuentes, como los trabajos de investigación promovidos por el Foro de los Consejos Sociales de
Andalucía,dirigidasporlosprofesoresLarrán,M.yLópez.,A.;eltrabajodeinvestigacióndeAlba,D.,dirigidopor
elprofesorBenayas,J.,aparecidoen2006;lasinvestigacionesdeArias,S.ySimón,A.,comolapublicadaen2004;
el libro de De la Cuesta, M., y los profesores De la Cruz, C. y Rodríguez, J. M., de 2010, en el que se recogen
trabajos de García Perdiguero, T., Larrán, M., López, A., González, J. C., Hernández Armenteros, J., Garralda, J.,
Llopis, E., Lumbreras, J., Muñoz, Mª J., Pallás, J., Pérez García, J., Martos, M., Porras, A., Rivera, J., Saavedra, I.,
Yáñez,S.,Zelaya,L.E.,Sánchez,D.,Vega,R.,Mataix,C.,Melo,C.A.,Félez,J.,Fernández,MªA.,Barañano,M.,o
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No obstante la diversidad de denominaciones, la mayor parte de las universidades
declaraprestarunaatencióncrecienteaesteámbitodecompromiso,tantoporloque
hace a sus principios y visión como por lo que se refiere a sus planes estratégicos,
planesdirectores,asusprogramasdegobiernoactualesosusplanesdemejoraparael
futuro.
Ahora bien, más allá de esta heterogeneidad terminológica, y del carácter gradual y
contextualdelaresponsabilidadsocialdelasuniversidades,parecenecesarioimpulsar
lasistematizacióndesuscontenidoseinstrumentos,asícomodesusfundamentosy
suconceptualización.
En esta dirección, se propone la definición más arriba expuesta, que se apoya en el
marconormativo,internacional,europeoyespañolreferidoalaeducaciónsuperiory
la responsabilidad social, en sus distintas modalidades, así como en las políticas
desplegadasenesteterreno.Acontinuaciónseexaminalosfundamentosgeneralesde
la definición de la responsabilidad social del SUE y de las universidades que se
propone.
a) La noción de responsabilidad social de la Universidad, así como la de su

contribuciónaldesarrollosostenible,debensercapacesdeintegrar,yponeren
valor,losmúltiplesavancesenesteterrenollevadosacabohastaahoraporel
SUEyporsusuniversidades,nosiempreenglobadosenestosconceptos.
Ello supone reconocer que alcanzar la fase actual, centrada en el impulso de la
sistematización de la responsabilidad social universitaria, ha sido posible gracias al
despliegue, desde décadas, atrás, y, sobre todo, desde principios de este siglo, de
múltiplesiniciativasenmuydistintosámbitos,tantoporloquehacealavidainterna
de las universidades como por lo que se refiere a su proyección exterior, a sus
principales misiones o a las restantes actividades realizadas, de carácter social,
económico,ambientalocultural.
Así, por ejemplo, la mayor parte de las universidades españolas han venido
desarrollando, desde tiempo prolongado, políticas de acción social dirigidas a sus
trabajadores, y en algunos casos, también a los estudiantes, así como iniciativas de
cooperación,deproyecciónexteriorydeapoyoaentornosdesfavorecidos,decarácter
formativo,socialocultural.


Rubiralta, M; el manual de primeros pasos de Vallaeys, F., De la Cruz, C. y Sasia, P. M., de 2009; o la obra de
González,O.J.,Fontaneda,I.,Camino,M.A.,yAntón,A.,de2010.
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Porloquehacealadimensiónambiental,caberecordarlaconstituciónenseptiembre
de2002delaSectorialdelaCRUEdedicadaaCalidadAmbiental,DesarrolloSostenible
yPrevencióndeRiesgos(CADEP),queesunaexpresióndelasensibilizaciónalcanzada
porelSUEenesteterrenoydelosavances
internacionales y europeos al respecto.
Efectivamente, como se recuerda en
diversosdocumentosconfeccionadosporla
citada Sectorial4, ya al final de los años
sesenta,
algunas
universidades
norteamericanas acometieron las primeras
actuaciones en este ámbito, habiéndose
producido desde entonces una gran
expansióndelasmismasenrelaciónconla
dimensión ambiental. En el caso español, las investigaciones de esta Sectorial ponen
de manifiesto que las primeras iniciativas de algunas universidades surgen entre los
años1992y19975.Otromomentodeavanceimportantetienelugarapartirde2003,
coincidiendo con la propia constitución de la CADEP. Esta Sectorial ha promovido
desdeentoncesmuydistintasiniciativasrelativas
Enlosúltimosaños,muchas
alaprevenciónderiesgos,alagestiónambiental
universidadesespañolashan
de las universidades, al fomento de la
sostenibilidad ambiental universitaria, a la realizadounimportantesaltoen
laatenciónadistintosaspectos
sensibilización, educación y participación de la
delaRSyelDS,generando
comunidad universitaria, o, en fin, a la
cooperacióninteruniversitariaenestasmaterias,
nuevaspolíticasyestructuras
6
entreotrascuestiones .
Muchas universidades españolas han realizado, en los últimos años, un importante
saltoenlaatenciónaladimensiónsocial,generandonuevaspolíticasque,pesealos
retospendientes,gozandeunacrecientevisibilidadypenetraciónenelconjuntodela
vida universitaria. Este ha sido el caso de las políticas dirigidas a la atención de las
personas con discapacidad y la accesibilidad universal, así como, en conjunto, de las
centradas en la atención a la diversidad, que en la actualidad, disponen, entre otras


4

VéaseBenayas,J.yAlba,D.(2010):Análisisdelosprocesosdegestiónyeducaciónparalasostenibilidadenlas
universidadespúblicasespañolas:p.6.
5
 El impacto de la Cumbre de Río, de 1992, o, entre nosotros, la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales,coadyuvanenestadirección.
6
Op.Cit.,6.
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consecuciones, de un grupo de trabajo específico dentro de la Red Universitaria de
AsuntosEstudiantiles(RUNAE)7.
ActuacionesintegradasdentrodelconceptodeRSyDSenlaUniversidad
Se han citado distintas iniciativas que forman parte del compromiso de las universidades
conlasociedadyconelDS.Pero,conserrelevantes,lasrealizacionesdelasuniversidades
enesteterrenonoseagotanenlasmencionadashastaahora.Porelcontrario,deacuerdo
con la definición expuesta, el compromiso de la Universidad con la RS y el DS incluye
también, de forma destacada, la incorporación del mismo en sus valores, fines y
actuaciones, así como en sus misiones y actividades, en su gestión interna y en su
proyección exterior. Esto quiere decir que la Universidad debe reconocer los avances en
estosámbitoscomopartedesuRS,y,demodomásamplio,desuobligaciónparaconla
sociedadyconeldesarrollosostenible.Yelloporloquehacetantoalacalidad,eficaciay
eficiencia con la que se llevan a cabo estas misiones y actividades como por lo que se
refierealasmejorasdelaequidad,lasoportunidadesylascapacidadesdelaspersonasa
lasquesedirigen.
Asícomo,porejemplo,Loslogrosrelativosalrendimientoacadémicodelosestudiantes,a
lareduccióndelatasadeabandonodelosestudiosyalamejoradelatasadegraduación,
al número de alumnos beneficiados por becas y ayudas al estudio, participantes en
programas de movilidad, o acogidos a los programas de orientación, tutorización o
información,o,enfin,losprogramasdeemprendimientoodeparticipaciónenlossistemas
de evaluación de la calidad docente, por ejemplo, forman parte también de la RS de la
Universidad.

Deformasemejantehayqueconcebirloslogrosreferidosalacapacidadinvestigadora
ydetransferenciadelasuniversidades,asucontribuciónalprogresosocioeconómico
yalaformacióndelasmujeresyhombres,asícomoalbienestarylacohesiónsocial.
Este argumento debe ampliarse para referirse también a la propia gestión de las
universidades (LES artículo 39.2), insistiendo, en la relevancia de buen gobierno
corporativo, de la transparencia en la gestión, o del consumo sostenible, entre otros
aspectos.
El compromiso con las políticas de equidad de género ha registrado un avance
semejante, con la aprobación de Planes de Igualdad y la creación de Unidades de
Igualdadenunnúmeroimportantedeuniversidades.Asimismo,elcompromisoconlos
restantes aspectos señalados, como el voluntariado, la cooperación al desarrollo, los
derechoshumanos,laempleabilidaddelosegresados,lainformación,laorientacióny
lasensibilizacióndelacomunidaduniversitariasobreestatemática;laconciliaciónde
lavidalaboral,personalydeestudio,omuchosotrosaspectossociolaborales,seha
traducido también en avances consolidados. Buena parte de las iniciativas en estos
terrenoshanalcanzadoyaunimportanteniveldeinstitucionalización,ycuentancon

7

SectorialdelaCRUEespecíficamentecentradaenlosestudiantes.
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planes, normativas, códigos de conducta o principios orientadores, así como con
estructuras de atención estable o incluso de cargos unipersonales –incluyendo
vicerrectorados referidos a estos ámbitos. Estas estructuras han venido a añadirse al
creciente acervo docente e investigador de las universidades en relación con estos
componentes de la dimensión social de su actividad, así como a las iniciativas de
transferencia e innovación. En algunos casos, existe, además, una relación fluida y
directaentrelascitadasestructurasylasunidadesresponsablesdelaproducciónde
docencia,investigaciónytransferenciaenrelaciónconestosaspectos.

Equitativo

Resultarelevante,asimismo,enestadirección,lareferenciadelaLESalaimportancia
de la emisión de informes de sostenibilidad, como principal mecanismo de
exteriorización de las políticas de responsabilidad social. Es cierto que dicha Ley no
establececondicionesrígidasalrespecto,niporloqueserefierealapublicacióndelos
mismosniporloquehacealasentidadesalasqueafectaríaestecompromiso,perosí
que alude pero si alude a la importancia de la exteriorización de la RS. Así, la LES,
señalalaimportanciadequeestosinformes,deserllevadosacabo,seanverificados
por terceros, como medio de garantizar su credibilidad, y, por otra, establece la
etiqueta
de
“empresa
socialmente
responsable”, en función de los criterios
marcados al respecto por el CERSE, como
Desarrollo
Socialy
Sostenible
mecanismo de fomento de los citados
cultural
informes. Todos estos contenidos formarían
parte de la gestión de la institución
universitaria conforme a criterios de
responsabilidad social y sostenibilidad,
Ambiental
Económico
regidosporlaeficacia,eficienciaycalidad,así
como también por la mejora de la equidad,
las oportunidades y las capacidades de las
personasqueconformanlacomunidaduniversitariayelconjuntodelasociedad.
La importancia de incluir los logros ya
alcanzados en todos estos aspectos
dentrodelaresponsabilidadsocialyla
sostenibilidad de las universidades se
justifica no sólo por la necesidad de
tenerencuentaelesfuerzorealizado,o
por la conveniencia de favorecer su
visualización
y
reconocimiento,
agrupándolos bajo esta nueva noción,
sino también por el hecho de que, de
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Laconsideracióndeladimensiónsocialse
hadesarrolladoenlosúltimosaños,de
manerapreferente,enrelaciónconmuy
distintosaspectosreferidosalámbito
estudiantil.Noobstante,estadimensión
debesertenidaencuentatambiénen
relaciónconelrestodelaspersonasy
actividadesdelsistemauniversitario

acuerdoconloseñaladopordistintascomunicacioneseuropeas,loscompromisosen
este terreno deben ser concebidos más como una inversión que como un gasto, al
menosenelcasodelaactividadproductivayeducativacaracterísticadeunentorno
de conocimiento con dimensión social, como es el caso de la Unión Europea. La
comprensión de la responsabilidad social y la sostenibilidad como valor añadido
resulta, así, central en esta perspectiva, ya que apuesta precisamente por poner en
valor las importantes mejoras realizadas por las universidades españolas en este
terreno,asícomoporavanzarensusistematización,demodoquesucertificación,de
producirse,gocedelamismacredibilidadyfiabilidadquelareferidaaotrosprocesos
delavidauniversitaria.
OtroscompromisosdelaUniversidadconRSyelDS
La RS y la contribución al DS de las universidades no se agotan en su gestión interna, ni
tampocoensurelaciónconsuentornolocalinmediato.Porelcontrario,esdeseableque
los compromisos en este terreno se amplíen también al conjunto de la cadena de
proveedores, subcontratas y entidades con las que colaboran estas instituciones,
considerando, de forma destacada, tanto los aspectos sociales como los económicos y
ambientales.

b) La promoción de la responsabilidad social y la sostenibilidad del SUE debe

concebirse como parte de la atención creciente a la dimensión social y al
compromiso con la sociedad. Este objetivo se apoya, a su vez, en los valores y
principioscongruentesconlatradiciónylasseñasdeidentidaddelmodelosocial
europeo, y con el objetivo de convertir al SUE, a medio plazo, en líder en
desarrollosostenible.
Laatenciónaladimensiónsocialconstituyeunadelasprincipalesseñasdeidentidad
tanto en el modelo europeo, en general, como de su sistema universitario, en
particular. El sistema universitario europeo ha reforzado en las últimas décadas su
vinculaciónconelconjuntodelasociedad,incorporandoasusaulasyactividadesaun
segmento cada vez más amplio de la población, y desempeñando un papel cada vez
másrelevanteenlaactividadcultural,económicaysocial.
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Laconsideracióndeladimensiónsocialsehadesarrolladodeformaimportanteenlos
últimosaños,enbuenamedida,enrespuestaalasdemandasdelosestudiantesyalos
cambios del sistema
Centralidaddela
universitario. Además,
responsabilidad
socialdelas
dada la relevancia de los
universidades
paraelbinomio
asuntos estudiantiles, en
calidad
los últimos años se ha
consolidado
una
acepción
de
este
Responsabilidad
concepto que lo vincula,
Equidad, eficiencia
Social
yeficacia
Universitaria
de forma preferente, o
casi única, con el ámbito
delosestudiantes.Conla
noción de dimensión
social se hace referencia
Dimensión social
yambiental dela
así a cuestiones como el
actividad
universitaria
acceso a los estudios
universitarios, la desigual
presenciaen los mismos de alumnos de distintas procedencias socioͲeconómicas, las
condiciones de vida y estudio de los alumnos, o los servicios y programas puestos a
disposicióndelosestudiantes8.Tambiénsealudeconestetérminoalosderechosde
los alumnos a una enseñanza de calidad, flexible y adaptada a sus necesidades, a la
equidad y a la garantía de igualdad de
oportunidades, a la eliminación de los
obstáculosparaquetodaslaspersonas,con
independencia de su género, condición
socioͲeconómica, edad, origen étnico, o
situacióndediscapacidad,puedanaccedera
la educación superior, y el derecho
inalienable a todos los miembros de la
comunidad universitaria a la más amplia
participación en el gobierno de las
universidades y en la realización de sus
misionesyactividades.
EnlaversiónampliadadelaEU2015,noobstante,laatenciónaladimensiónsocialno
selimitaalámbitodeestudiantes,sinoqueafectaigualmentealrestodelaspersonas

8

VéaseelepígrafeCdelapartadoII.4deestedocumento,dedicadoalosestudiantes,laresponsabilidadsocialyla
contribuciónaldesarrollosostenible.
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del sistema universitario y a todas las misiones de la Universidad, en las que se
entiende debe primar también el compromiso con el bienestar económico, social y
cultural.
Ladimensiónsocialseconvierteasíenunadimensióntransversalqueafectaatodoel
sistema, si bien impacta de un modo singular en el estudiantado. Se subraya,
igualmente, la importancia de su vinculación con el desarrollo sostenible y con el
objetivodeconvertiralSUEyasusuniversidadesenlíderesenestamateria.


c) La concepción de la responsabilidad social del sistema universitario y de las

universidades como expresión de su compromiso con la sociedad está
íntimamenteentrelazadaconlosobjetivosdelaspolíticaspúblicasdedesarrollo
sostenible,ensusdimensioneseconómica,social,ambientalycultural.
La RSU ha de contribuir al desarrollo sostenible. Si se analizan los objetivos de la
Estrategia de Lisboa y de la Estrategia de la UE de Desarrollo Sostenible, se observa
que existe una complementariedad entre ellas, realzando la segunda, la dimensión
ambiental y su proyección a largo plazo. Ambas Estrategias persiguen, además, la
combinacióndeldinamismoeconómico,elprogresosocial,ylaprotecciónambiental.
Enlamayoríadelosdocumentoseuropeosseconvergeenelobjetivodeconvertirala
UE en una región líder en desarrollo sostenible y en responsabilidad social a escala
mundial.Asimismo,seconfluyeenimplicaractivamenteenesteretoalosgobiernos,a
losstakeholdersyalconjuntodelaciudadanía,entendidocomoundesafíoque,lejos
de restringirse al ámbito de la empresa, afecta de modo decisivo a las autoridades

SOCIAL
CULTURAL

ECONÓMICA

Concepcióndela
RSUíntimamente
entrelazadacon
losobjetivos
desarrollo
sostenible

AMBIENTAL

públicas y a la totalidad de sus políticas y propuestas legislativas, desde el tipo de
enfoquetransversalyglobaldefendido.
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También se sostiene la necesidad de dotar a la responsabilidad social y al desarrollo
sostenible de un fundamento sólido y sistematizado, contando con una información
precisadelosimpactos,asícomoconunaadecuadaevaluacióndelosmismos,nosólo
enelámbitoeuropeo,sinotambiénporloquehacealasaplicacionesquetienenlugar
fuera de sus fronteras, en el marco de una gestión eficaz de los riesgos y de una
comunicaciónclaraalconjuntodelapoblación.
Enunmomentocomoelactual,decrisisycambio,adquierenunamayorrelevancialas
dimensiones,social,económica,culturalyambientaldelasiniciativasuniversitarias,en
correspondenciaconlosobjetivosdelDSylaRS.
Es importante, igualmente, que la incorporación de los compromisos en materia de
responsabilidad social se acompañe de la promoción de una visión de la actividad
económica, de la gestión de las organizaciones, de los procesos productivos y de
creacióndevalor,delsistemadeconsumoydelaprotecciónambiental,orientadapor
losprincipiosdeldesarrollosostenibleylaresponsabilidadsocial,talycomoseseñala
en el documento aprobado por el Grupo de Educación y RSE del CERSE. Se destaca
tambiénenestedocumentolanecesidaddeconciliareldinamismoeconómicoconel
progreso social y ambiental, así como de incorporar en las universidades los
compromisos en este triple terreno, y, en particular, los relativos a la dimensión
ambientalyalcambioclimático.
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d) LarelevanciadelaRSyelDSenlaUniversidadsefundamentaenlaconcepción

delSUEcomounbienyunaresponsabilidadpúblicos,asícomoenlaimportancia
desuejemplaridad,igualmentepública.

Laeducación
paraeldesarrollo
sostenible
asuntodetodos

Laeducación
paraeldesarrollo
sosteniblenoes
unaopciónsino
unaprioridad

Elcambiohacia
unamejor
calidaddevida
empiezaporla
educación

DeceniodeNacionesUnidasdelaEducaciónparaelDesarrolloSostenible(2005Ͳ2014)

“Nuestroprincipalretoenestenuevosigloestomarunaideaquepareceabstracta,eldesarrollosostenible,y
convertirlaenunarealidadparatodoslospueblosdelmundo”.(KOFIANAN)


IniciativasdeNacionesUnidassobrelaresponsabilidadsocialylasostenibilidadenla
educación
Es de destacar la importancia del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el DS,
proclamado en 2002 por la Asamblea General en su Resolución 57/254. Este programa hace
hincapié en el papel crucial de la educación y de la formación para la consecución de una
comunidadmundialmássostenible.Concretamente,seinvitaalosgobiernosaque“consideren
la posibilidad de incluir (…) medidas para aplicar el Decenio en sus respectivos sistemas y
estrategiaseducacionales(…)”.
Se señala que se “aspira a integrar los valores, las actividades y los principios vinculados
intrínsecamentealdesarrollosostenibleentodaslasformasdelaeducaciónyelaprendizaje,ya
impulsarloscambiosenlasactitudes,loscomportamientosylosvaloresnecesariosparaforjarun
futurosocial,ambientalyeconómicamentemássostenible”.
Se propone que estos objetivos se lleven a cabo propiciando la cooperación de las partes
interesadasydelconjuntodelasociedad.Entrelosrasgoscaracterísticosdelaeducaciónparael
desarrollosostenibleseseñalaquesebasaenprincipiosyenvalores,que“seocupadelestado
satisfactorio de los tres ámbitos de la sostenibilidad (medio ambiente, sociedad y economía) y
que tiene en cuenta, los problemas mundiales y las prioridades locales”. Muchos de estas
características se recogen también en otros documentos nacionales e internacionales, y están
presentesenestedocumento.
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Las universidades, y el conjunto del sistema universitario, deben ser un ejemplo de
actuación en su gestión, en el desarrollo de sus misiones, en la relación con los
entornos y las personas, y en su proyección exterior. Asimismo, es importante que
estas instituciones promuevan políticas responsables y sostenibles, aplicando  los
valoresyobjetivosdelaRSyelDSensuspropioscampus.
e) LaresponsabilidadsocialdelSUEydesusuniversidadesdebeentenderse,como

un compromiso con el objetivo de una nueva modernización “sostenible” y
participativadeestasinstituciones,impulsandosuprotagonismoenlasociedad
y su contribución a un nuevo modelo de desarrollo y a un nuevo paradigma
social. Ello debe permitir que el sistema de educación universitaria afronte los
retos de un escenario económico, social y político en transformación y de
crecientecomplejidad.
El SUE ha registrado en las últimas décadas una gran transformación, que ha
modificado de manera sustantiva el contenido de sus misiones y actividades y su
impactoenelconjuntodelasociedad.LosinformesyestudiosdelaSGU9hanpuesto
demanifiestolamudanzaqueharegistradodichosistemaensuscifrasbásicas,tanto
porloqueserefierealnúmerodeuniversidades,comoalaspersonasqueaccedena
las mismas, los egresados, la cantidad y
calidad de la producción científica de las
enseñanzas regladas y no regladas,  o  las
actividades de transferencia. En todos estos
terrenos se ha producido un importante
avance.
Algo semejante ha sucedido en relación la
igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios, habiéndose
registrado una transformación en la incorporación de grupos que décadas atrás
estabanmuchomenospresenteenlosmismos,comosobretodo,hasidoelcasodelas
mujeres y también, secundariamente, de las personas de más edad, de padres de
ocupacionesmanuales,odeniveldeestudiosmásbajo10.Asimismo,lasuniversidades
españolas han puesto en marcha en el último período distintas actividades de
compromiso con la calidad, eficacia y eficiencia de su quehacer, así como con la
dimensiónsocial,ambientaloeconómicadelamisma.
Esteprocesodemodernizaciónydemocratizacióntienequecontinuarsudespliegue,
enuncontextodeinternacionalizaciónydecrecienteprotagonismodelSUEeimpacto

9

datosͲyͲcifrasͲ2010Ͳ2011www.educacion.gob.es
 Véanse los resultados de la encuesta EUROSTUDENT, que compara este tipo de datos para distintos países
europeos.Próximamenteveráalaluzunaobra,dirigidaporlosprofesoresAriñoyLLopis,queanalizalosdatosde
laIVyúltimaedicióndeestaencuestareferidosalalumnadoespañol.

10
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social, económico, cultural y ambiental del conocimiento. Debe ser combinación de
calidadconlaequidad,lacohesiónsocialyculturalconelrespetoalmedioambiente,y
potenciando con todo ello la innovación social. Las universidades españolas deben
consolidar así su configuración como instituciones socialmente responsables y
sostenibles, y como uno de los ejes más relevantes de la sostenibilidad y la RS en el
conjuntodelasociedad11.Enestadirección,elconjuntodelSUEtienequeincorporar
en sus misiones el compromiso con la sociedad de un desarrollo social, económico,
culturalyambientalsostenibleyequilibrado.
IncorporacióndelnuevoparadigmadelRSyDSenelSUE.
Estenuevoparadigmasuponelarevisióndeloscontenidoseducativos,comoserecogeen
laEstrategiadelaComisiónEconómicadeNacionesUnidasparaEuropadeEducaciónpara
el Desarrollo Sostenible, aprobada en la reunión de Vilnius, de 200512, y se apunta en el
documento del CERSE. Cabe recordar también, el papel esencial de las universidades e
institucionesdeinvestigaciónenelfomentodelastecnologíassostenibles,elcrecimiento
inteligente o la protección ambiental y la recomendación de la cooperación “entre
universidades e instituciones de enseñanza superior europeas y de terceros países”, así
comolaimportanciadel“fomentodelacreaciónderedesyelaprendizaje`interpares´”.
Porúltimo,lamudanzadelSUEdebeperseguirreforzarsuprotagonismoenlageneración
de conocimientos que permitan analizar y comprender los complejos desafíos sociales,
económicos, políticos y culturales de hoy, desde una perspectiva interesada en el
reforzamientodelaciudadanía,eldinamismosocialyeconómicoylacohesiónsocial

I.3. RASGOSCARACTERIZADORES.
I.

La responsabilidad social y la sostenibilidad del sistema universitario, y de las
universidadesquelointegran,debeentendersecomounplusnormativo,entanto
que compromiso que va más allá del marco jurídico vigente y que es
complementariodelaresponsabilidadestrictamentejurídica.
La responsabilidad, así concebida, no ha de suponer, en ningún caso, el
debilitamientoolaexencióndelcumplimientodelalegislaciónvigente,evitando
procesos de desregulación o de desplazamiento de la cobertura de aspectos
esenciales, cubiertos en la actualidad por normas de hard law, que serían
desplazadosentoncesporotrosdesoftlaw.Debeevitarse,asimismo,incluirenel
ámbitodelaresponsabilidadsocialcompromisosyaincluidosenelmarcolegal.


11

Además, como se señala en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Educación, Formación y
DivulgacióndelaRSE(CERSE),punto10,“Laprincipalresponsabilidaddelasuniversidadesycentrosdeeducación
superior es liderar a la sociedad en la generación de conocimientos y aptitudes (o capacidades) que permitan
hacer frente a los problemas globales y mejorar la capacidad de los ciudadanos para abordar los desafíos
económicos,industriales,intelectual,culturalesysociales”.
12
www.unece.org
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II.

Laresponsabilidadsocialylasostenibilidadseconcibencomounvalorañadidodel
SUE,entantoquesuponenunainversióneconómica,socialyambientalynosólo
ungasto,querefuerzaelvalordelconjuntodelsistemaydesusuniversidades.

III.

Elretoesquelaresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenibleseconviertanen
una de las principales señas de identidad del SUE y de las universidades que lo
componen,conelobjetivo,amedioplazo,deconvertiraestesistemaenlíderen
ambascuestiones.

IV.

Se debe promover una concepción participativa, dialogada y plural de la
responsabilidad social, en estrecho contacto con el conjunto de la comunidad
universitaria y con las partes interesadas. En consonancia con los valores
democráticos que la inspiran, y de acuerdo con la importancia del proceso
participativoenelSUEyensusuniversidades,sedebeapostarporunaconcepción
multilateral de la RSU, interesada en lograr la mayor implicación de todas las
partes interesadas y el mayor consenso acerca de sus contenidos concretos. Es
importantequelaparticipacióndelosdistintossectoresuniversitariosylaspartes
internasyexternasinteresadasnoselimitealafasedediseñodelaRSU,sinoque
tengalugartambiénenelseguimiento,laevaluaciónylaeventualcertificaciónde
lamisma.
A este fin, es importante desarrollar iniciativas destinadas a promover la
participación de las personas de las universidades en los programas de
responsabilidadsocialydesarrollosostenible,asícomoaconseguirlaimplicación
de los distintos órganos colectivos de gobierno y gestión en este terreno, desde
los Consejo de Gobierno o los Claustros hasta las Juntas de Centro o los
departamentos o los grupos de investigación. Conseguir la participación de las
organizaciones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, tanto a
nivel del conjunto del SUE como de las propias universidades, es igualmente
relevante.
También es importante movilizar a las asociaciones y grupos de personas que
trabajanenesteámbito,seanestudiantesopartedelpersonaldelauniversidad.
Pareceadecuado,además,promoverlamayorimplicacióndelasociedadenlaRS
yelDSdelasuniversidades.YellonosóloatravésdelosConsejosSocialessino
tambiénlograndolamáximaparticipacióndeotraspersonasyentidadesexternas
a la propia comunidad universitaria, reforzando también la incorporación de la
responsabilidad social en toda la red de relaciones de las universidades con los
entornos, así como en sus relaciones internacionales y en su vinculación con los
principalesagentessociales.
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Importanciadelaparticipacióndelosdistintossectoresuniversitariosy
socialesenlaresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenible
Como han subrayado las más importantes iniciativas y comunicaciones
internacionales y europeas, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas hasta el
Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas”, y se reitera en las principales fuentes documentos españoles sobre la
materia (como, es el caso, entre otros, del llamado Libro Blanco aprobado por el
CongresodelosDiputados,elInformedeconclusionesdelForodeExpertosreunido
porelMinisteriodeTrabajoySeguridadSocial,oelrecientedocumentodelGrupo
deTrabajodeEducaciónyresponsabilidadSocialdelaEmpresadelCERSE),esmuy
importante que el diseño de la RSU sea una tarea colectiva, en la que se logre la
máximaimplicacióndetodoslaspartesinteresadas.
Esimportantequeestapromocióndelaparticipaciónseacompañedeunacorrecta
identificacióndedichaspartesinteresadas,internasyexternas,tantoaniveldelSUE
comodecadaunadesusuniversidades.Elloaconsejaqueelprocesodediseñodelas
políticasycompromisosderesponsabilidadsocialseacompañedelarealizaciónde
talleres,asícomodelacelebracióndeforosoencuentros,quedenvozatodaslas
partesinteresadasyfacilitensureconocimientoeimplicaciónenelmismo.Múltiples
fuenteshandestacado,asimismo,laimportanciadefomentarderedes,forosyotros
espacios de cooperación en relación con la responsabilidad social de las
universidadesysucontribuciónaldesarrollosostenible,comohaseñaladoelForode
ExpertossobreRSE.

V.

Alejándose de una concepción unívoca o cerrada de la RSU, es relevante,
asimismo, subrayar la conveniencia de su adaptación de la responsabilidad a los
diferentescontextos,situacióndepartidaycaracterísticasdecadauniversidad.
Lasuniversidadeshandeaprobarelcontenidoylosinstrumentosconcretosdesu
RSU teniendo en cuenta sus puntos débiles y fuertes, contando con sus
capacidades,recursosyposibilidades,asícomotambiéndeacuerdoconsuvisión
específica, sus objetivos estratégicos y su relación con las personas y con los
entornos. Es relevante que el avance en esta dirección se plantee como un
proceso progresivo, contemplando un calendario de objetivos y actuaciones no
sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, debidamente justificado
conlosrecursosquesedestinaránaesteobjetivo.
LapertinenciadequecadaUniversidaddelimite,demanerasingularyespecífica,
sus compromisos en esta materia, graduando adecuadamente sus logros, desde
unplanteamientoalavezambiciosoyrealista,escompatibleconladefiniciónde
unos denominadores comunes básicos del SUE que ayuden a sistematizar los
avances. Ello resulta doblemente relevante debido a la multiplicidad de
desarrollosyaladiversidaddeconcepcionesenestamateria,loqueaconsejaque
lasautoridadeseducativasejerzanunatareadeguíayderecomendación,comola
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que se persigue con este documento y con las actuaciones que le han
acompañado.
VI.

El SUE, tiene que atender, asimismo, a la diversidad de modalidades de la
responsabilidad social (RSE, RSO, RSA, RSU), con especial atención a la RS de la
Universidad.
Tanto el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas, referido al
fomento de la responsabilidad social de las empresas, como las comunicaciones
posterioresdelaComisiónsobreestamateria,de2002y2006,cuandoserefieren
al papel de la educación en el fomento de la responsabilidad social aluden
fundamentalmenteaunamodalidadconcretadelamisma,laque,sinduda,más
sehadifundidohastaahora,estoes,ladelasempresasoRSE.
Universidadydiversidaddemodalidadesderesponsabilidadsocial
(RSE,RSO,RSA,RSU)
TantolaEstrategiadeLisboaylaEstrategiaEuropeadeEducaciónparaelDesarrollo
Sostenible como los documentos españoles sobre el tema, coinciden en subrayar la
importancia estratégicade la responsabilidad social empresarial. En algunos casos se
proponen iniciativas concretas relativas al modo en que la enseñanza superior, o las
universidades,podríancolaborarexpansióndelaRSE.Ahorabien,enlamayorparte
de estos textos, como también en otros internacionales, se recuerda, asimismo, la
importanciadequeladifusióndelaresponsabilidadsocialnoselimitealasgrandes
corporaciones, reduciéndola, por tanto, de manera implícita, a la responsabilidad
social corporativa, sino que se promueva también en el ámbito de las pequeñas y
medianas empresas o en otras organizaciones, públicas y privadas, incluyendo las
universidades y el conjunto del sistema educativo. El radio de acción de la
responsabilidad, lejos de limitarse a las empresas (RSE), debería ampliarse, en
consecuencia, al conjunto de las organizaciones (RSO), públicas y privadas, a las
administracionespúblicas(RSA),y,específicamentealoscentrosuniversitarios(RSU).

Siguiendolorecogidoenelmarcointernacional,europeoyespañol,asícomode
acuerdoconlasbuenasexperienciasylosretosdefuturoenesteterreno,elSUE
debecolaborarenladifusióndeestasdistintasmodalidadesderesponsabilidad,a
travésdetodassusmisiones,tantoenlaformación,comoenlainvestigaciónola
transferencia, así como en las restantes iniciativas englobadas en su
responsabilidad social, como se detalla en el capítulo II. Así, las universidades,
junto a otros aspectos, tienen que incluir en su responsabilidad social
específicamentelaatenciónaaspectostalescomolaformaciónolainvestigación
del nuevo paradigma de desarrollo sostenible, o la forma de gestionar las
empresasconcriteriosglobalesderesponsabilidadysostenibilidad,objetivoéste
queresultadoblementerelevanteenelactualmarcosocialyeconómicodecrisis.
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Laatenciónaestoscriteriosporpartedelconjuntodelasorganizaciones,y,más
en concreto, de las administraciones públicas, o de los propios centros
universitarios, se debe tener también en cuenta por las universidades en la
realizacióndesusmisiones,sobretodoporloquehacealasactuacionesdirigidas
a las personas, las enseñanzas, o las áreas de investigación o de transferencia
especialmenterelacionadosconestascuestiones.
Además, más allá de su contribución a la RSE, o a la educación para una nueva
forma de entender la vida económica, las universidades tienen que delimitar su
propia responsabilidad institucional, aplicándola de manera transversal en todas
sus actividades y en su propia gestión como entidad diferenciada. Como se ha
señalado (M´Gonigle, 2005), las universidades son centros “híbridos”, ya que,
ademásdeformarparalaresponsabilidadylasostenibilidad,tienenqueserellas
mismasinstitucionessosteniblesyresponsables13.Estosignificatambiénquehan
detenerencuentalasespecificidadesdesuresponsabilidadsocial,distintadela
correspondiente al mundo empresarial, como diferentes son, asimismo, sus
misionesysupapelsocial.
VII.

ElSUEdebeperseguirlaincorporacióntransversaldelaRSyelDSsostenibilidad
en sus misiones y actividades, así como en relación con sus capacidades, las
personasylosentornos,susestructurasyunidadesdegestiónysuspolíticasde
proyecciónexterior.
EstatransversalidadsederivadeladefinicióndeRSUyelDSysostenibilidadmás
arribaexpuestaydebesustanciarseensuincorporaciónentodoslosámbitosde
actuacióndelasuniversidades,sobretodoensusmisiones,ensurelaciónconlos
entornosylaspersonas,asícomoensupropiagestióninterna.Esimportanteque
dichatransversalidadseincorporeenlosinstrumentosgeneralesyespecíficosde
gestióndelasuniversidades,talescomolosplanesestratégicos,lospresupuestos,
los contratos programa, o las restantes herramientas de gestión, más allá de las
específicasdeRS.Lomismocabepredicardelosprogramasdecomunicación,ode
loscontratos,convenios,acuerdos,redesyasociacionesenqueestáninmersaslas
universidades, en las que la perspectiva de la responsabilidad y la sostenibilidad
handeestarigualmentepresentes.Estoes,setratadeevitarlaencapsulaciónde
las políticas o de las iniciativas en esta materia, limitándose a representar un
compromiso más a añadir a los ya acordados por buena parte de las
universidades,paraimpregnarlavisión,ladinámicaylasestructurasdelconjunto
delaorganización.


13

CitadoenAlba,D.(2006):12.
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VIII.

La transversalidad de la RS y el DS debe acompañarse de una inserción en la
estructura organizativa de las universidades, y en el conjunto del SUE,
persiguiendo la coordinación organizativa en este terreno, así como la
armonización de las actuaciones, superando la excesiva heterogeneidad y
dispersiónactual.Porotraparte,parecerelevantequelatareadecoordinacióny
armonizacióndelasiniciativasincluidasenlaRSyelDSserealicedesdeámbitos
próximosaladireccióndelasuniversidades,odesdeinstanciasquedispongande
unarelacióndirectacondichasdirecciones14.
Las políticas de RSU y sostenibilidad deben impregnar el conjunto de la vida
universitaria, sus misiones, personas y relaciones. Este objetivo hay que
conseguirlo con el compromiso de las instancias organizativas encargadas de las
mismas.Dadalaamplituddesuscontenidos,puedenexistirdiferentesestructuras
quecolaborenenesteámbito,comosucedeenlaactualidadenlamayorpartede
lasuniversidades;estasdebengarantizarlacoordinacióndesuspolíticaseneste
terrenoysuarmonización.


LaresponsabilidadsocialdelaUniversidad,elcompromisoconeldesarrollo
sostenibleylamejoradelacalidadintegral,laeficaciaylaeficienciadel
SistemaUniversitarioEspañolydesusuniversidades
La incorporación de la responsabilidad social implica un nuevo modo de gestión
integradadelasuniversidades,basadaenlatransversalidadylamáximaparticipación
eimplicacióndelaspartesinteresadasatravésdepolíticas,procedimientos,sistemas
e indicadores de evaluación. En todas estas políticas habrá de tenerse en cuenta la
mejora de la calidad, de la eficacia y de la eficiencia, de acuerdo los objetivos más
generales de la responsabilidad y la sostenibilidad. De este modo, la gestión de la
calidad puede enriquecerse con estos objetivos más amplios. Las políticas de
responsabilidad social y sostenibilidad pueden beneficiarse también de la apoyatura
ensistemasdeevaluaciónprecisos,redefinidosconestanuevaperspectiva.

IX.

La vinculación de la RSU y la sostenibilidad con la calidad debe acompañarse de
unaaplicaciónrigurosaysistemáticaenelSUEyensusuniversidades,tantoensu
diseñocomoenelseguimiento,evaluaciónyverificacióndelmismo.


14

VéasealrespectoelcapítuloIIdeldocumento,enloqueserefierealosantecedentesydesarrollosrecientesde
la RS y el DS tanto a nivel del SUE como de sus universidades. Casi todos los informes disponibles que han
analizado el estado actual de las estructuras organizativas de la RS de nuestras universidades, por lo que hace
tantoasutratamientodeconjunto(porejemplo,elconfeccionadoporlaCRUEparaeltrabajodelaComisiónde
RSU),comoaaspectosparcialesdelamisma(entreotros,losrelativosalasolidaridadylacooperación(Arias,S.y
Simón, A, 2004), o a su sostenibilidad (Alba, D, 2006)), coinciden en poner de manifiesto la diversidad y la
heterogeneidad de las mismas, convergiendo también, en muchos casos, en recomendar su coordinación y
armonización..
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Es relevante promover la máxima implicación de las personas y de las partes
interesadas en este tipo de compromisos, así como fomentar su engarce con la
investigación y la docencia. El objetivo marcado ha
de ser el alcanzar la institucionalización de la
responsabilidadsocialydelasostenibilidaddelSUEy
desusuniversidades,paraconseguir,amedioplazo,
una consolidación de la misma, que pueda
acompañarsedesistemasprecisosdecertificacióny
acreditacióndelamisma.
X.

El compromiso con la RS y el DS del  SUE no puede
limitarse al ámbito interno del mismo, o al de sus
universidades, sino que debe fomentarse su
aplicación, asimismo,  en sus intercambios y
convenios, en los concursos y en toda la cadena de
contrataciones,yensurelaciónconlosproveedores.
Es  importante es extender la RS y el DS a toda la
cadena de relaciones de las universidades, tanto en
los temas de gestión –contrataciones, concursos,
relación con proveedores, etc.Ͳ, como en los de
docencia,investigaciónotransferencia,englobando,asimismo,lasrelacionescon
laspersonasypartesinteresadasinternasyexternas.Enestetipodeintercambios
se incluyen, por ejemplo, las relaciones con otras universidades nacionales e
internacionales, bajo la forma de convenios u otras colaboraciones, o bien los
acuerdos alcanzados con otras muchas instituciones públicas y privadas. Es
recomendable que las universidades apliquen criterios de responsabilidad y
sostenibilidad en este ámbito, directamente conectado con su impacto exterior.
Las relaciones externas cobran un protagonismo creciente en las misiones del
mundo universitario, por lo que es importante que también se garantice la
incorporacióndelaperspectivadelaRSyelDSenestenuevoespacioglobal.
Esrelevanteque,tantoelconjuntodelSUEysusprincipalesagentes,comocada
una de las universidades, incorporen la responsabilidad social y el desarrollo
sostenibleensussistemasdeinformación,orientaciónysensibilización,asícomo
ensuimageninstitucionalyenlacomunicación.
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I.4.

MARCOINTERNACIONALYEUROPEO.
A. Principalesiniciativasinternacionales.
LíneasDirectricesdelaOCDEparalasEmpresasMultinacionales

OIT

DeclaracióndePrincipiosdelaOITsobreEmpresasMultinacionalesylaPolítica
Social

DeceniodelasNacionesUnidasdelaEducaciónparaelDesarrolloSostenible;
periodo2005Ͳ2014.AsambleaGeneraldelasNacionesUnidas.Resolución57/254.

NN.UU

PrincipiosparaunaEducaciónResponsableenGestión.PactoMundialdelas
NacionesUnidas

DirectricesdelGlobalReporting Iniciative (GRI)

UNESCO

DeceniodelasNacionesUnidasdelaEducaciónparaelDesarrolloSostenible


Los primeros documentos internacionales de mayor relevancia referidos a la
responsabilidadsocialylasostenibilidadseconcentranenelcasodelasempresas,y
sobretodo,delasgrandescorporaciones.Lasprimerasversionesdealgunosdeestos
documentos, como Las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas
Multinacionalesseremontanalosañossetenta,ylafocalizacióndesuinterésenlas
grandescompañíassereflejainclusoensutítulo.LaDeclaracióndePrincipiosdelaOIT
sobre Empresas Multinacionales y la Política Social es otro texto que contribuye de
formaimportantealadifusióndelarelevanciadelaresponsabilidadsocial.Entrelas
iniciativas, cabe destacar las Directrices del
Global Reporting Iniciative (GRI) o el Pacto
Mundial, este último auspiciado por Naciones
Unidas. Un número importante de empresas
españolaspublicansumemoriadeacuerdocon
lascitadasDirectrices,osehanadheridooson
socias del Pacto Mundial, lo que es el caso
tambiéndeotrasinstituciones,públicasyprivadas,comolasuniversidades.Todoello
ponedemanifiestolarelevanciaylaactualidaddeestasiniciativas.
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TambiénNacionesUnidas(NN.UU)halanzadootrosimportantesprogramasreferidos
alaresponsabilidadsocialyaldesarrollosostenible,centradosenlaeducación.Unode
los más relevantes, en el que se sostienen muchos de los aspectos más arriba
resumidos, es el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible,proclamadoen2002paraelperíodo2005Ͳ2014porlaAsambleaGeneralde
NN.UU,ensuResolución57/254.Esteprogramahacehincapié
en el papel crucial de la educación y de la formación para la
consecución de una comunidad mundial más sostenible.
Concretamente,seinvitaalosgobiernosaque“considerenla
posibilidaddeincluir(…)medidasparaaplicarelDecenioensus
respectivossistemasyestrategiaseducacionales(…)”.También
se señala que el Decenio “aspira a integrar los valores, las
actividades y los principios vinculados intrínsecamente al
desarrollo sostenible en todas las formas de la educación y el
aprendizaje, y a impulsar los cambios en las actitudes, los
comportamientosylosvaloresnecesariosparaforjarunfuturo
social,ambientalyeconómicamentemássostenible”.Además,
se propone que estos objetivos se lleven a cabo promoviendo la cooperación de las
partes interesadas y del conjunto de la sociedad. Por último, entre los rasgos
característicosdelaeducaciónparaeldesarrollosostenibleseseñalaquesebasaen
principiosyenvalores,yque“seocupadelestadosatisfactoriodelostresámbitosde
lasostenibilidad(ambiente,sociedadyeconomía)yquetieneencuentaelcontexto,los
problemas mundiales y las prioridades locales”. Muchas de estas características
fundamentales se van a recoger también en otros documentos nacionales e
internacionales,yestánpresentesenelmodeloderesponsabilidadsocialquepropone
estedocumento.
Otroreferenteinternacionalimportanteenrelaciónconelpapeldelaeducaciónenel
desarrollo sostenible es UNESCO, órgano encargado de la gestión del “Decenio de la
EducaciónparaelDesarrolloSostenible”.Yaen1998,enlaDeclaraciónMundialsobre
laEducaciónSuperiorenelSigloXXI15,promovidaporestaorganización,seseñaló“la
necesidaddereforzaryfomentaraúnmáslasmisionesyvaloresfundamentalesdela
Educación Superior, en particular, la misión de contribuir al desarrollo sostenible y la
mejoradelconjuntodelasociedad”.


15

http://www.anuies.mx/servicios/estrategicos/documentosestrategicos/21/sXXI.pdf
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Más
recientemente,
NN.UU ha promovido los
Principios para una
Educación Responsable
enGestión,iniciativacuyo
Situacióny
LaEducación
perspectivasdel
contenido esencial se
Superior
sistemade
enelSigloXXI
educación
anexa
en
este
Líneas
superior
estratégicasde
documento,yenlaquela
desarrollo
educación, en particular,
Postulados
orientadoresy
lavinculadaalasescuelas
visiónalaño2020
delSistemade
de negocios, juega un
EducaciónSuperior
Propuestas
papel
igualmente
parael
desarrollodela
protagonista. En su
Educación
Superior
presentación se señala
queconestainiciativa“elGlobalCompactdeNN.UUquiererealizar(…)unallamadaa
todas las instituciones y asociaciones de altos estudios dedicadas a la educación de
líderesdenegociosparaquerespaldenesteprocesoyparticipenactivamenteenuna
plataforma global para la educación responsable en gestión”. En definitiva, con esta
iniciativa se reconoce la importancia de incidir en la formación de los líderes
empresariales, así como en el papel central de las instituciones académicas en esta
dirección, y, en concreto, de “la educación, la investigación, los programas de
desarrollo general, la
formación empresarial
y otras actividades,
menos tangibles pero
igualmente
penetrantes,
como
divulgar y abogar por
nuevos valores e
ideas”.
Situación,
tendenciasy
escenariosdel
contextodela
EducaciónSuperior
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Educacióndecalidad,equidadydesarrollosostenible:unaconcepciónholística
inspiradaenlascuatroconferenciasmundialessobrelaeducación.organizadas
porUNESCOen2008Ͳ2009
Cabe destacar las cuatro Conferencias Internacionales sobre la educación, organizadas por
UNESCO16:
x
La48ªConferenciaInternacionaldeEducación:“Laeducacióninclusiva:elcaminohacia
elfuturo”(25Ͳ28denoviembrede2008,Ginebra,Suiza);
x
La Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible: “El paso a la
segundamitaddelDeceniodelasNacionesUnidas”(31demarzoͲ2deabrilde2009,
Bonn,Alemania);
x
La sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI): “Vivir y
aprenderparaunfuturoviable:Elpoderdelaprendizajedeadultos”(19Ͳ22demayode
2009,Belem,Brasil);y
x
La Conferencia Mundial 2009: “La nueva dinámica de la educación superior y la
investigaciónparalatransformaciónsocialyeldesarrollo”(5Ͳ8dejuliode2009,París,
Francia)
EsderemarcarlavisiónholísticadelaeducaciónpresenteenestascuatroConferencias.Así,se
señala que “la responsabilidad social está vinculada a la participación colectiva de los
establecimientos de educación superior y al fomento de políticas integradoras que no sólo
atiendan a las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos marginados y vulnerables, sino
también a los principios y estrategias de investigación y docencia. A este respecto, también
deberían promover valores y actitudes éticos entre los educandos a fin de fortalecer su
responsabilidad para con la sociedad y su receptividad a las realidades locales, nacionales y
mundiales”.
LaUNESCOdefineeldesarrollososteniblecomo“elaprendizajealolargodelavidaparaadquirir
valores,conocimientosycompetenciasqueayudenalosniños,jóvenesyadultosahallarnuevas
soluciones para los problemas sociales, económicos y medioambientales que les afectan”. La
importanciadepromoverlamáximaparticipaciónenlaresponsabilidadsocial,deunaparte,yde
otra, la necesidad de que esta responsabilidad no sólo impregne los compromisos en materia
social, económica y ambiental, sino que, además, afecte al corazón de las misiones de las
instituciones de educación superior, aparecen claramente reflejadas en los documentos de la
UNESCO,yconstituyendenominadorescomunesquesereiteranenotrasiniciativasyprogramas,
ayudandoasíadibujarelmodeloderesponsabilidadsocialquesepersigueenesteinforme.
Como se señala en la Estrategia a Medio Plazo de la UNESCO 2008Ͳ2013, el desarrollo y la
prosperidad económica dependen de la capacidad de los países para educar a todos los
miembrosdesussociedadesyofrecerlesunaprendizajealolargodetodalavida.Unasociedad
innovadora prepara a su población no sólo para aceptar el cambio y adaptarse al mismo, sino
tambiénparacontrolarloeinfluirenél.Laeducaciónenriquecelasculturas,creaentendimiento
mutuoysustentaalassociedadespacíficas.LoqueguíaalaUNESCOessuafánpordefenderla
educación como derecho humano y como elemento esencial para el desarrollo integral del
17

potencialhumano .


16

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001818/181864s.pdf
EstrategiaaPlazoMediodelaUNESCO2008Ͳ2013(párr.32)
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B. PRINCIPALESINICIATIVASEUROPEAS.
LasprincipalesestrategiaspolíticasdelaUniónEuropeaenelúltimodecenio,estoes,
la Estrategia de Lisboa y la Estrategia de la Unión Europea del Desarrollo Sostenible,
han puesto especial relevancia en la responsabilidad social y en el desarrollo
sostenible.Sibienalgunasdelascorporacioneseuropeashabíanvenidodesplegando
iniciativasenestadireccióndesdeelúltimoterciodelsigloXX,y,sobretodo,desdela
última década del pasado siglo, es fundamentalmente a partir del inicio del siglo XXI
cuando la atención a estas cuestiones pasa a ocupar una posición protagonista. Ello
coincideconelobjetivomarcadoporUEenlaEstrategiadeLisboa,de2000,(AnexoII)
dirigido a “convertirse en la economía del
conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de un crecimiento económico
sostenible y con más y mejor empleo y una
mayorcohesiónsocial”.EnlaEstrategiasehace
referencia, igualmente, a la centralidad de la
educación y la formación para la consecución
de estos objetivos, tanto por lo que hace a la
formación en valores y el aprendizaje de
formasdecomportamientoresponsablesysosteniblescomoporloqueserefiereala
formaciónespecializadadelaspersonasvinculadasalmundodelasempresas.
Desdeentonces,sesucedennumerosascomunicacionesdedistintasinstitucionesdela
UE en relación con la RS, al tiempo que, un número creciente de grandes empresas
comienzan a incorporar esta temática, en el ámbito de sus preocupaciones, con
diferentes niveles de sistematización. A partir de ahora es cuando se consideran
muchosdelosdebatesquerodeanalaresponsabilidadsocial,desarrolladosdeforma
paralela a su expansión. Las iniciativas en el ámbito empresarial se acompañan,
además,deotras,lanzadasdesdelosgobiernosnacionalesolasentidadeslocales,al
tiempoquelosstakeholdersreclamanintervenirenlaRS,defendiendolaconcepción
participadadelamisma.Lacrisisdealgunascorporacionesfinancieras,afinalesdelos
noventa, o el rechazo internacional a la vulneración de los derechos humanos,
laboralesoambientalesatribuidaaalgunasactividades,coadyuvanalaentronización
delaresponsabilidadsocialyalapreocupaciónporlasostenibilidad.
En este marco, el Consejo Europeo, celebrado en Gotemburgo, lanzó en 2001 la
EstrategiadelaUniónEuropeaparaunDesarrolloSostenible18,señalandolanecesidad
dequealargoplazo,elcrecimientoeconómico,lacohesiónsocialylaproteccióndel

18

http://eurͲlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:ES:PDF
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medio ambiente vayan “de la mano”. La Estrategia entiende el desarrollo sostenible
comounobjetivodealcancemundial,subrayandolaimportanciadeatenderallargo
plazo,enladireccióndelaconocidadefinicióndelaComisiónBrundtlandsobreeste
modelodedesarrollo.
EstrategiadelaUniónEuropeaparaunDesarrolloSostenible
Esta estrategia propone explícitamente “completar” el “compromiso político” de la
EstrategiadeLisboa“incluyendounadimensiónmedioambiental”.Comotambiénseseñala,
“laactuacióndebeserdetodosyatodoslosniveles”,desdeelcomunitariohastaeldelos
gobiernos“nacionales,regionalesolocales”,correspondiéndoleun“papelfundamental”a
las “autoridades públicas”, facilitando un “marco claro y a largo plazo”, así como a los
“ciudadanos y empresas”, los cuales deberán “adoptar un cambio de actitud y tecnología
necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible”. La Estrategia propugna, además, un
liderazgodelaUniónEuropeaaescalamundialenestetipodedesarrollo,estableciendoen
esta dirección “propuestas y recomendaciones transversales”, “objetivos primordiales y
medidas específicas” y “pasos para aplicar la estrategia y delimitar los avances
conseguidos”.Tambiénaestefin,seseñalalanecesidaddecontar,comopuntodepartida,
con “una información más adecuada” sobre los riesgos que enfrentamos y sobre los
impactos a escala social, económica y medioambiental, “explicando claramente al público
sunaturalezaymagnitud”,asícomoconuna“evaluaciónminuciosadetodoslosefectos”
detodaslaspolíticas,tantodentrocomofueradelaUniónEuropea,yporloquehacealas
tres dimensiones señaladas, sociales, económicas y ambientales. Este tipo de evaluación
debería acompañar, se propugna, no sólo a todas las políticas sino también a “todas las
grandes propuestas legislativas”. Por lo que respecta al sistema educativo, la Estrategia
señalaque“puededesempeñarunpapelvital”enlamovilizacióndelosciudadanos,yen
que“lapoblaciónsesientapartícipedelobjetivodedesarrollosostenible”,impulsando“una
sensaciónderesponsabilidadindividualycolectiva”,afindeanimaralcambiodeactitudes
ycomportamientosqueeldesarrollososteniblerequiere.Porello,seinstaalosestadosa
que examinen “en qué medida sus sistemas educativos pueden contribuir a una mayor
comprensión del desarrollo sostenible”, desde un enfoque “global, transectorial” de sus
políticas.OtradelasprincipalesrecomendacionesqueatraviesaelconjuntodelaEstrategia
escontarconuna“ampliaconsultadelaspartesinteresadas,tantodentrocomofueradela
Unión”,anunciandoqueseincluiráenelLibroBlancodelaComisión

LaconcepcióndeldesarrollososteniblerecogidaenlaEstrategiadelaUniónEuropea
paraunDesarrolloSosteniblerefuerzamuchosdelosrasgospresentesenlanociónde
laresponsabilidadsocialesbozadaenlosdocumentosinternacionalesanalizadosyque
nosinteresanaquí.Así,sereiteraelcaráctercomplementariodeldesarrollosostenible
y de la responsabilidad social; se señala la importancia de combinar el dinamismo
económicoconelprogresosocialylaprotecciónambiental.Enestamismadirección,
seapuntalatripledimensióndelaresponsabilidadydeldesarrollosostenible:social,
económica y ambiental defiendo una perspectiva participada de ambas cuestiones,
mostrandolarelevanciadelaparticipacióndelaspartesinteresadasylanecesidadde
movilizartantoalosgobiernoscomoalasempresasyalosciudadanos.
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LaEstrategiamencionatambiénelpapeldelsistemaeducativoalrespecto,sobretodo
por lo que hace a la sensibilización e información, aunque no se desciende al papel
correspondientedelasuniversidades.SostienelanecesidaddedotaralaRSyalDSde
unfundamentomássólidoysistematizado,contandoconunainformaciónprecisade
losimpactos,asícomoconunaadecuadaevaluacióndelosmismos.Estasaccioneshay
quetenerlasencuenta,tantoenelámbitoeuropeo,comofueradesusfronteras,enel
marco de una gestión eficaz de los riesgos y de una comunicación precisa y
transparentealconjuntodelapoblación.ElobjetivomarcadoesconvertiralaUEen
unaregiónlíderenestamateriayRSaescalamundial.
EltextodelaEstrategiaconfluye,igualmente,enimplicarenesteretoalosgobiernos,
losstakeholdersyalconjuntodelaciudadanía,entendiéndolocomoundesafíoque,
lejos de restringirse al ámbito de la empresa o del merado, incumbe también a las
autoridadespúblicasyalatotalidaddesuspolíticasypropuestaslegislativas,desdeel
tipo de enfoque transversal y global defendido. Su contribución más novedosa es el
énfasisenciertosaspectos,comoson,enprimerlugar,ladimensióntemporaldelarga
duración,estoes,alaimportanciade“respondera
las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras”, así como,
ensegundolugar,laconsideracióndelosaspectos
ambientales desde una perspectiva holística y
sistémica de los mismos, o, en tercero, la
importancia de evaluar todas las políticas y las
actuacionesincluyendolaslegislativas,alaluzdela
“triplecuenta”desusimpactos,sociales,económicosyambientales.
En2006,elConsejoEuropeo,apoyándoseenlascontribucionespreviasdelaComisión
en relación con la Estrategia de la UE para el Desarrollo Sostenible, así como del
Parlamento Europeo, el Consejo Económico y Social y el propio Consejo, lanza una
versión revisada de dicha Estrategia, correspondiente, como se señala, a una Unión
Europeaampliada.EstaEstrategiaRevisadaratificalaincorporacióndela“dimensión
exterior”,llevadaacabo,segúnsecita,enelConsejoEuropeodeBarcelona,de2002,
subrayandolanecesidaddecombinarellargoplazoconlaactuación,enrespuestaa
las tendencias no sostenibles que constituyen amenazas graves. Los objetivos clave
definidosporestaEstrategiarevisadason“laprotecciónmedioambiental,lacohesióne
igualdad social, la prosperidad económica, así como el cumplimiento de nuestras
responsabilidades internacionales”, incluyendo dentro de estas últimas “las políticas
internasyexternasdelaUE”.
Resulta relevante que la Estrategia Revisada de la UE para el Desarrollo Sostenible
incorporeunapartadoespecíficodedicadoalaeducaciónylaformación,asícomoala
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investigación y desarrollo, dentro de las “políticas transversales que contribuyen a la
sociedad del conocimiento”. En cuanto a la educación y la formación, se destaca la
importancia de una “educación de alta calidad a todos los niveles orientada al
desarrollo sostenible”, proporcionando las competencias para alcanzar los objetivos
fijados. Esta educación ha de integrar, entre otros aspectos, “un sentido de la
ciudadanía global responsable”. También subraya la importancia de una formación
específica dirigida a las personas que van a trabajar en sectores claves en el DS, así
comolaatenciónalaformacióndelprofesorado.
EnrelaciónconlaI+D,serecomienda,entreotrosaspectos,fomentar“lasperspectivas
interdisciplinares y transdisciplinares”, así como atender a los “problemas globales y
regionales”, y combinar el compromiso con “proyectos de apoyo a las decisiones a
corto plazo y las concepciones visionarias a largo plazo”. A las universidades,
institucionesdeinvestigaciónyempresasse
lesrecuerdasupapelesencialenelfomento
delastecnologíassostenibles,elcrecimiento
inteligente o la protección ambiental.
También se recomienda “la creación de
asociaciones y la cooperación entre
universidades e instituciones de enseñanza
superior europeas y de terceros países y el
fomento de la creación de redes y el
aprendizaje`interpares´”.
La Estrategia de la UE para la EDS, revisada en 2006, evalúa el estado  de la
incorporación del DS en las políticas de la UE, en especial, de las relativas a la
educación.Enelinformesobrelamismade2009,elevadoporlaComisiónalConsejo
Europeo, se reitera que “el desarrollo sostenible es, de acuerdo con el Tratado, el
objetivo general a largo plazo de la UE”, y que la Estrategia considerada ofrece un
marco “para una visión a largo plazo de la sostenibilidad, en la que el crecimiento
económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente van parejos y se
potencian mutuamente”19. En este informe se subraya, asimismo, la íntima relación
existente entre el objetivo de este desarrollo y la responsabilidad social de las
empresas(RSE),señalandoque“unmayorcompromisoenmateriadeRSEporpartede
las empresas europeas aumentará la capacidad de Europa para el desarrollo
sostenible”.Enestadirección,sesubrayalarelevanciadepromover“laadopcióndel


19

 La importancia de estos tres objetivos, como marco característico de la aproximación de la UE al desarrollo
sostenible,aparececlaramentedestacada,enlatripledimensióndeestedesarrollo,enlaqueconcuerdantodas
lasfuentestratadas.
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concepto de RSE, con un énfasis especial en el diálogo entre los diferentes sectores
implicados”.
ComplementariedaddelaEstrategiaEuropeadelDS(EDSͲUE)ylaEstrategia
RevisadadeLisboa
LacomplementariedadconlaEstrategiadeLisboaseratificaenestaversiónrevisadadela
Estrategia Europea del DS, en la que se recoge la necesidad de aprovechar “las sinergias
existentes entre la Estrategia Europea del DS de la UE y la Estrategia de Lisboa para el
20

crecimiento y el empleo” . Como principios rectores de las políticas se mencionan la
“promoción y protección de los derechos fundamentales, la solidaridad intergeneracional,
una sociedad abierta y democrática, la participación ciudadana, la participación de las
empresas y de los interlocutores sociales, la coherencia de las políticas y gobernanza, la
integración de las políticas, la utilización de los mejores conocimientos disponibles, el
principio de precaución o hacer que el contaminador pague”. También se apunta la
importancia de mejorar la “elaboración de políticas”, haciendo alusión a la necesidad de
integrar el principio de desarrollo sostenible en todos los niveles que dicha elaboración
contempla, así como la cooperación de las administraciones implicadas. El texto de esta
EstrategiaRevisadaprofundizaenloapuntadoensuversióninicialde2001señalandoque
“todas las políticas de la UE deberían garantizar que las principales decisiones políticas se
basenen propuestasquehayan sido objeto de una evaluación del impacto dealta calidad,
ponderando de manera equilibrada la dimensión social, medioambiental y económica del
desarrollosostenibleyteniendoencuentaladimensiónexteriordeesteúltimoyloscostesde
la inacción”. Se subraya la importancia de la “evaluación a posteriori del impacto de cada
política y la participación pública de las partes interesadas” y que “los Estados miembros
deberán utilizar en mayor medida estos instrumentos, en particular, la evaluación del
impacto,alahoradeasignarfondospúblicosyelaborarestrategias,programasyproyectos”.
En definitiva, la Estrategia Revisada pretende enfatizar la importancia que para la misma
tienelaconsideracióntantodelosimpactosdeldesarrollodentrodeEuropacomolosquese
producenfuera.Enlosdebatesrelativosalámbitodeaplicacióndeldesarrollosostenible,la
Estrategia apoya así, con claridad, la versión que entiende que dicho ámbito sobrepasa las
fronterasdelaUniónEuropea,paraextendersealosrestantesespaciosdondeseregistran
impactosderivadosdelasactividadesquellevamosacaboaquí.Estaampliacióndelespacio
“exterior”aintegrarenlaconsideracióndeldesarrollosostenibleseacompaña,comoseha
señalado, de una extensión temporal correlativa, combinando el interés por el corto plazo
con el largo plazo. Por último, a los efectos de la delimitación del modelo de desarrollo
sostenible y de responsabilidad social que persiguen estas páginas, resulta igualmente
relevante la profundización en la necesidad de la evaluación de los impactos, teniendo en
cuentasudimensiónsocial,económicayambiental.Esrelevantelaalusiónalaevaluacióna
posterioriyalaparticipaciónpúblicaydelaspartesinteresadas,loque,sinduda,constituye
unaspectocentraldeloquepodríamosllamarelmodeloeuropeodedesarrollosostenibley
deresponsabilidadsocial.
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Eldocumento TheEuropeanstrategyforgrowthandjobs,Europe2020consideraque“LaestrategiadeLisboa
fracasóenlograrsusobjetivosambiciosos.Lanuevaestrategiaeuropeaparaelcrecimientoyelempleo(Europa
2020) será más pragmática, incluyendo objetivos cifrados, basándose en un seguimiento y una coordinación
económicareforzados.Tambiénenfocaelempleoylainclusiónsocial”.http://www.eurogersinfo.com
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Por lo que se refiere específicamente a la educación y la
formación, se alude a la oportunidad de “estimular la
educación para el desarrollo sostenible”, así como a la
necesidad de avanzar más deprisa en algunas de las
actuacionesconcretasfijadasconanterioridad.Lasreferencias
que ahí se recogen, de tipo genérico, es decir, relativas al
mundodelaeducaciónengeneral,confluyenenaspectosque
interesanalasuniversidades,comolareduccióndelfracasoescolarolaexpansiónde
laformacióncontinua.Porloquehacealainvestigaciónyeldesarrollo,señalacómola
Comisión “se está esforzando por
LaComisiónEuropealanzólaEstrategia2020, garantizar que el espacio europeo
de investigación en su conjunto se
“Unaestrategiaparauncrecimiento
atenga a los objetivos del
inteligente,sostenibleeintegrador”conun
desarrollo sostenible”, apuntando
apartado:Unapolíticaindustrialparalaera
en esta dirección la importante
delamundialización(ComisiónCC.EE,2010:
focalización del Séptimo Programa
18).Secomprometeacooperarconlos
Marco de Investigación y
diferentessectores(empresas,sindicatos,
Desarrollo 2007 a 2013 en este
mediosacadémicos,ONG,organizaciones
aspecto.


consumidores)enunmarcoparalapolítica
industrialmoderna.Persigue:apoyarel
espírituempresarial;guiaralaindustriay
ayudarlasuperarretos;promoverla
competitividaddeindustriasprimarias,
manufacturerasydeserviciosdeEuropay
proporcionarleoportunidadesenla
mundializaciónylaeconomíaverde.Elmarco
abordaloselementosdelacadenadevalory
promocióndelaRSEcomoelementoclavede
laconfianzaalargoplazodeempleadosy
consumidores”.(ComisiónCC.EE.2010:24)

Por último, el informe, partiendo
de la complementariedad entre
esta Estrategia y la de Lisboa,
apunta, sin embargo, la necesidad
deuna“mayorsinergia”condicha
Estrategia,y“conotrasestrategias
transversales de la UE”, así como
“una mayor coordinación y
acoplamiento entre las políticas
cubiertas por las estrategias y su
seguimiento”.Enrelaciónconeste
aspecto se ofrecen una serie de
recomendaciones, entre las que
cabe recordar la conveniencia de facilitar “el intercambio de buenas prácticas” entre
los estados miembros, la utilización de mecanismos de supervisión conjuntos, en la
forma de indicadores, evaluación comparativa y “reproducción y extrapolación de
buenasprácticas”uotras.Asimismosesubrayalanecesidaddeincluireneldesarrollo
sostenible los nuevos desafíos que están surgiendo, agudizados en un contexto de
crisis.
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Más recientemente, la Comisión Europea ha lanzado la Estrategia 2020, objeto de la
Comunicación que lleva por título “Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenibleeintegrador”Enelapartadodeldiseñodelainiciativatitulada:Unapolítica
industrial para la era de la mundialización (Comisión de las Comunidades Europeas,
2010: 18) la Comisión se compromete a cooperar estrechamente con los diferentes
sectores (empresas, sindicatos, medios académicos, ONG, organizaciones de
consumidores) a fin de elaborar un marco para la política industrial moderna. Se
persigue con ello “apoyar el espíritu empresarial, guiar a la industria y ayudarla a
reforzarse para superar estos retos, promover la competitividad de las industrias
primarias, manufactureras y de servicios de Europa y ayudarlas a aprovechar las
oportunidadesdelamundializaciónydelaeconomíaverde.Elmarcoabordarátodos
loselementosdelacadenadevalor(cadavezmásinternacional),desdeelaccesoalas
materiasprimashastalosserviciosposventa”.Paratodo,elloentreotrasacciones,la
Comisióntrabajará,aescaladelaUniónEuropea,en“renovarlaestrategiadelaUEde
promoverlaresponsabilidadsocialdelasempresascomoelementoclaveparacontar
con la confianza a largo plazo de empleados y consumidores”. (Comisión de las
ComunidadesEuropeas,2010:24).
C. OTROSPROGRAMASYCOMUNICACIONESDELAUNIÓNEUROPEASOBRELA
RESPONSABILIDADSOCIALYELDESARROLLOSOSTENIBLE.
La introducción de la responsabilidad social de las empresas en la Unión Europea
recibe un espaldarazo importante con la publicación del Libro Verde. Fomentar un
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, presentado por la
Comisión en 2001. Como se recoge en el resumen introductorio, este documento
persigue lanzar el debate sobre cómo fomentar la responsabilidad social de las
empresas en el ámbito europeo e internacional, promoviendo su incorporación
efectiva, así como el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de otras
innovadorasenestamismadirección.Esteobjetivoseunealdepromoverlaadopción
por las empresas, y por los restantes
agentes implicados, de un enfoque
proactivo en esta materia, así como en
relaciónconeldesarrollosostenible.
El Libro Verde comienza abordando el
concepto de responsabilidad social de las
empresas, distinguiendo sus dimensiones,
su ámbito interno y externo, sus actores
principales o sus principales contenidos e
instrumentos. Asimismo, este documento
apuestaporunenfoqueglobaldelaresponsabilidadsocialempresarial,defendiendo
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la “gestión integrada” de la misma, desde una perspectiva que defiende su
consideración como parte de la planificación estratégica de la empresa y de sus
quehacerescotidianos.Porúltimo,elLibroVerdeconcluyeinvitandoainvolucrarseen
ladefinicióndeun“nuevomarco”destinadoalfomentodeestaresponsabilidadsocial,
así como en la “promoción de un modelo de responsabilidad social de las empresas
basado en valores europeos”, formulando en esta dirección una amplia batería de
preguntasrelativastantoalpapeldelaUniónEuropeaalrespectocomoalpapeldelos
distintos agentes interesados o la evaluación de la responsabilidad social de las
empresas.
Otro aspecto importante de la
caracterización de la RSE
recogidaenelLibroVerdeesel
que se refiere a su
voluntariedad. Este rasgo se
vincula con la comprensión de
laRSEcomounplusregulativo,
quenieximedelcumplimiento
delasobligacionesjurídicas,ni
lo sustituye, ni se limita al
mismo.Seplanteaasíunaclara
separación de esferas entre la
responsabilidad social y la
estrictamente jurídica, a fin de
alejarse tanto de las interpretaciones según las cuales las empresas socialmente
responsables serían las que cumplieran con la legislación vigente como de aquellas
otrasparalasqueestaúltimapudieraquedarsubsumidaenuntipoderegulaciónmás
“blanda”quelaqueofrecidaporelderecho“duro”.Escierto,queestareferenciaala
voluntariedad se acompaña de la referencia al “establecimiento de un nuevo marco
paraelfomentodelaresponsabilidadsocialdelasempresas”,o,endeladefiniciónde
“unentornouniformeapartirdelquedesarrollarprácticassocialmenteresponsables”,
señalándoselaimportanciadeesteúltimoobjetivoenelcasodelospaísescarentesde
reglamentaciones precisas sobre derechos sociales o normas ambientales. En este
LibroVerdesecitatambiénlaimportanciadedeterminarun“marcoglobaleuropeo”
para la promoción de “la calidad y la coherencia de las prácticas en esta materia”,
estableciendobuenasprácticas,omediantelaelaboraciónde“principios,enfoquese
instrumentosgenerales”útilesenestadirección.
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LibroVerderelativoalaresponsabilidadsocialdelasempresas
Desdesuaparición,elLibroVerdeseconvierteenunodelostextosmascitadosenelámbito
de la responsabilidad social de las empresas, tanto por lo que hace al mundo empresarial
como a los debates expertos y científicos. Este es el caso de la conocida definición de la
responsabilidadsocialdelasempresas(RSE)quesecontieneenelmismo,conceptualizada
como“laintegraciónvoluntaria,porpartedelasempresas,delaspreocupacionessocialesy
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.
Estadefiniciónseacompaña,además,deunaexplicacióndetenidadelosprincipalesrasgos
característicos de la RSE, desde la perspectiva del enfoque específicamente europeo y en
relaciónconelobjetivodeconsolidarsuentronizaciónenesteentorno.Así,elLibroVerdese
refiere a la responsabilidad social como una parte esencial de la propia identidad de las
empresas europeas. Lo que, a su vez, se señala,  estaría en consonancia con el objetivo
establecido tanto en la Estrategia de Lisboa como en la EDSͲUE de aunar el crecimiento
económico,lacohesiónsocialylaprotecciónmedioambiental.Enestamismadirección,se
plantea desplazar la aproximación a la RSE desde su consideración más habitual como un
gasto a la que la entiende como una inversión. Aunque se añade, a renglón seguido, que
seríadeseabledisponerdeconocimientosmásprecisossobreesteparticular,nosedejade
apuntarquepareceríarazonableesperarquelaincorporacióndelaRSEtuvieraestetipode
resultados,porconstituir,endefinitiva,“unamedidacreíbledelacalidaddelagestión”dela
empresa.Deaquílaimportanciaqueseleasignaenlapromocióndeuna“Europadinámica,
innovadorayabierta””.

El Libro Verde se refiere también a los contenidos de la RSE, distinguiendo una
dimensión interna y otra externa de la misma. Dentro de la dimensión interna
identifica aspectos vinculados a los aspectos socioͲlaborales y ambientales, como la
gestión de recursos humanos, la salud y seguridad en el trabajo, la reestructuración
para la adaptación al cambio o la gestión del impacto ambiental y los recursos
naturales.EnladimensiónexternadelaRSEseincluyenlasrelacionesconlossocios
comerciales, proveedores y consumidores y con las comunidades locales o la
integracióndelosderechoshumanosydelcompromisoconlosproblemasecológicos
mundiales.
TantoladimensióninternacomoexternadelaRSEsevinculan,segúnelLibroVerde
conunenfoqueglobaldelamisma,asícomoconunaconcepciónparticipada,abierta
alaspartesinteresadas,delaRSE.Tambiénserefiereestetextoalaimportanciadela
“gestión integrada de la RSE”, gracias a su incorporación a toda la cadena de
producción de la empresa, así como a la planificación estratégica y a las actividades
cotidianas.Ellosignificatambiénque,ademásdereferirsealterrenodelosprincipiosy
delosvaloresfundamentales,tienequeintroducirsetambiénenelmododegestión
delaempresa,demaneratransversal.
ElLibroVerdealudealaimportanciadelaprendizajeyelreciclajeparahacerposible
esta gestión integrada de la RSE, promoviendo la adquisición de competencias y
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cualificacionesnecesariasaestefin.Tambiénserefierealaimportanciadeincidirenla
formación de los directivos y trabajadores de hoy, así como de prever las
cualificaciones que necesitarán en un futuro. En esta dirección, se señala en este
documento la posibilidad de introducir en las titulaciones de empresariales cursos y
módulosdeéticaempresarial.

2006

2002

2001
LibroVerde.Fomentarun
marcoeuropeoparala
responsabilidadsocialdelas
empresas,Comisióndelas
ComunidadesEuropeas

ComunicacióndelaComisión
relativaalaresponsabilidad
socialdelasempresas:una
contribuciónaldesarrollo
sostenible,Comisióndelas
ComunidadesEuropeas

Ponerenprácticala
asociaciónparaelcrecimiento
yelempleo:HacerdeEuropa
unpolodeexcelenciadela
responsabilidadsocialdelas
empresas(RSE),Comisiónde
lasComunidadesEuropeas

PrincipalespublicacioneseuropeassobreRSU

ConposterioridadalLibroVerde,LaUniónEuropeahapublicadootrascomunicaciones
relativasalaRSE,asícomootrascentradasenlamodernizacióndelasuniversidadeso
en los avances en el proceso de convergencia del espacio docente o investigador a
escala europea. Así, en 2002 aparece La responsabilidad social de las Empresas: una
contribuciónempresarialaldesarrollosostenible,cuyotítuloevidencia,unavezmás,la
estrecha relación establecida entre ambas
cuestiones, la RSE y el DS. Esta comunicación
coincideensubrayarelespecialinterésparala
RSEdelaeducaciónylaformación,insistiendo,
sobre todo, en el papel de la ofrecida por las
propias empresas. A este fin, se menciona la
posibilidad de contar con el Fondo Social
Europeo.


65

En2006,selanzalacomunicacióndenominadaPonerenPrácticalaAsociaciónparael
CrecimientoyElEmpleo:HacerdeEuropaunPolodeExcelenciadelaresponsabilidad
socialdelasEmpresas(RSE).Estedocumentocoincideconlosanterioresenseñalarla
relevancia de la educación para conseguir la normalización de la RSE. Además,
recomienda que se incorpore la RSE como asignatura transversal, sobre todo en los
planes de estudio de los futuros ejecutivos y diplomados más relacionados con el
mundodelaempresa.Enestacomunicaciónsealude,igualmente,alaimportanciade
fomentarlainvestigaciónenRSE.
Más recientemente, la
Comisión Europea ha
publicadouncompendio
sobre las políticas
públicas
de
responsabilidad social
de las empresas, en el
que se dedica un
capítulo a la RSE y la
educación.Elcompendio,dejuniode2011,señalaensuprimerepígrafe(8.1),queel
objetivo de las iniciativas en esta dirección ha de contribuir a “promover una mayor
comprensióndelasimportantespresionesejercidassobrenuestroambienteysobrela
sociedaddenuestrosmodosdevidaactuales(…)”.Enlosplanesdeacciónqueestán
adoptando los distintos países miembros de la Unión Europea en materia de
responsabilidad social de las empresas se recoge esta visión de los problemas
mencionada en el compendio. Así, “la Estrategia Nacional de RSE. Plan de Acción”,
adoptada por el Gobierno Federal de Alemania, en octubre de 2010, se dedica un
apartadoalaeducación,enelqueseinsistetambiénenquelacategoríadedesarrollo
sostenible debe desempeñar un papel importante en la educación superior. Los
futuros consumidores, los empleados y directivos, o los que se dediquen a otras
actividades,debencomprendereintegrarensupropioprocesodereflexión,yensus
hábitosysusvalores,elprincipiodegestiónsocialmentesostenibleyresponsableenel
documentoseanuncialacreacióndeincentivosparaanimaralasUniversidadesala
adopcióndelosPRME.
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CAPÍTULOII
DIAGNÓSTICODESITUACIÓN.ESTADOY
ANTECEDENTESDELARESPONSABILIDADSOCIALDELA
UNIVERSIDADYDESUCONTRIBUCIÓNALDESARROLLO
SOSTENIBLEENESPAÑA.
II.1 CONTEXTOGENERAL.
Las principales iniciativas, declaraciones y políticas de acción lanzadas desde las
administraciones públicas en España se refieren sobre todo a la primera década de
estesiglo,y,másespecíficamente,asusegundoquinquenio.

Principalesiniciativasespañolasenrelaciónconla
responsabilidadsocialimpulsadasdesdelasinstituciones
La aprobación del Código Unificado de Buen Gobierno, de 2005
La constitución del Foro de Expertos sobre RSE, integrado por representantes de distintos Ministerios, así
como por profesionales vinculados al mundo empresarial, universitario o a diferentes organizaciones de la
sociedad civil.
El lanzamiento de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, de 2007.
La aprobación del Informe de la Subcomisión para Potenciar y Promover la RSE, aprobado por la Comisión
de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, en 2006.
El II Plan Director de la Cooperación Española, 2009Ͳ2012.
La Proposición no de Ley sobre RSE del Congreso de los Diputados.
Documento sobre RSE de la Mesa de Diálogo Social.
La constitución del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y la aprobación del
documento confeccionado por el Grupo de Educación y RSE de dicho Consejo.
La aprobación de la Ley de RSE de Extremadura.
La aprobación de la Ley de Economía Sostenible, en la que se recogen aspectos de interés en materia de
responsabilidad social de las empresas.
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Hay que tener en cuenta también otras iniciativas y declaraciones, como la Orden
PRE/1329/de20demayo,porlaquesepublicaelAcuerdoporelqueseapruebaelII
PlanNacionalparalaAlianzadelasCivilizaciones(2010Ͳ2014),queincluyelapromoción
demedidasderesponsabilidadsocialcorporativa;elManifiestodelaReddeTerritorios
Socialmente Responsables (Red RETOS) apoyando la responsabilidad social de las
empresas;oloscomentariosdelasConfederacionessindicalesdeComisionesObrerasy
de la Unión General de Trabajadores sobre el Grupo de Alto Nivel en responsabilidad
socialdelasEmpresasdelaComisiónEuropea.
IncorporacióndelosconceptosdeRSyDSenlosdistintosámbitos
Buenapartedelasgrandescorporacionesespañolashanidoincorporandolosconceptosde
RSyDSensusactividadescotidianas,o,incluso,ensumodelodegestión.Ellohasucedido
sobre todo desde los años noventa del pasado siglo en adelante. La incorporación de la
responsabilidadsocialenelmundodelasadministracionespúblicasyenotrasinstituciones,
comolasuniversidades,haregistradotambiénunaexpansión.Inicialmente,elcontenidode
esteconceptosecircunscribía,enbuenamedida,alcumplimientodelalegislaciónvigentey
a las acciones de carácter filantrópico. Poco a poco, esta primera versión ha ido siendo
desplazada por las definiciones recogidas en los principales documentos sobre la materia,
internacionales,europeosyespañoles.
Muchas de las grandes empresas se refieren al Pacto Mundial, o bien, también muy
frecuentemente,seatienenaladefinicióndelaRSEproporcionadaporelLibroVerdedela
unión Europea. En esta etapa se reproducen los debates sobre la responsabilidad social,
relativos a los contenidos de la misma, a su carácter unilateral o multilateral, a la
participacióndelaspartesinteresadasensudiseño,seguimientooevaluación,alanecesidad
demejorarlosprocedimientosdeverificacióno,enfin,alacuestióndesu“exportabilidad”
más allá de las fronteras españolas o europeas. Además, desde entonces se han llevado a
cabo distintas iniciativas y se han publicado múltiples documentos cuyo objetivo es
precisamente delimitar el concepto de responsabilidad social empresarial, así como sus
contenidoseinstrumentosprincipales.
Porloquehacealmundouniversitario,comosehaseñalado,enestosañosseproduceun
aumento del interés por la responsabilidad social y la sostenibilidad, apareciendo las
primerasmemoriasdesostenibilidad,oinformesderesponsabilidadsocialuniversitaria,así
como otras iniciativas. Como se detallará en un apartado posterior, estas iniciativas se
acompañan de otras muchas, relativas al compromiso de las universidades con aspectos
ambientales,socialesoeconómicos,asícomoconlamejoradelacalidaddesugestiónyde
susmisiones.Másrecientemente,laEstrategiaUniversidad2015conviertelaentronización
de la responsabilidad social en el mundo universitario en un eje estratégico, persiguiendo
dotarla,asimismo,delasistematizaciónyelreconocimientorequeridos.

EntrelosdocumentosmásrelevantesparalaconsideracióndelimpactodelaRSenel
mundo educativo y universitario hay que citar los confeccionados por el Foro de
ExpertossobreRSE.DichoForoseconstituyóen2005,yconcluyósustrabajosen2007,
produciendo distintos informes, con el consenso de los participantes, en los que se
recogeladefinicióndelaRSE.SegúndichoForo,laRSE“es,ademásdelcumplimiento
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estrictodelasobligacioneslegalesvigentes,laintegraciónvoluntariaensugobiernoy
gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales,
laborales,ambientalesyderespetoalosderechoshumanosquesurgendelarelacióny
el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las
consecuenciasylosimpactosquesederivandesusacciones”.

“ElEstadofomentarálasactividadesdelasuniversidades queactúen
enesteámbito,deacuerdo conlanormativavigenteylapresente
ley,atendiendo alasprioridadesdefinidas enlosartículos6y7”.
(Ley23/1998,de7dejulio,deCooperación Internacional al
Desarrollo,artículo31Sección I)

EnelinformedeconclusioneselaboradoporelForodeExpertosseapuntatambiénla
importanciadelaperspectivaglobalyeuropeaparaabordarlaresponsabilidadsocial,
ysemencionaquelaprincipalreferenciadelaRSEeslaEstrategiadelaUniónEuropea
para el Desarrollo Sostenible, de manera congruente, se añade “con las políticas
contempladasenlaAgendadeLisboa,losacuerdosdelConsejoEuropeoylaestrategia
adoptadaporEspañaenmateriadecrecimientoydesarrollo”.Endefinitiva,laRSEse
abordademaneracomplementariaconrespectoaldesarrollosostenibleycomouna
delasprincipalesseñasdeidentidaddelmodelosocialeuropeo.Enestadirección,la
responsabilidad social se concibe como un instrumento clave para afrontar los
principales desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo; desde el
triple objetivo de contribuir a la creación de riqueza, a la cohesión social y a la
proteccióndelmedioambiente.TambiénseincideenlarelevanciadelaRSEparala
mejoraintegraldelacalidaddelagestión,entendiendoque“implicaunnuevomodo
de gestión empresarial que tiene en cuenta a las partes interesadas a través de
políticas, procedimientos, sistemase indicadores de medida”. Este Informe insiste así
en la concepción de la RSE como “un proceso de diálogo y  acuerdo social”,
subrayando la importancia de la participación de las partes interesadas. Esta
concepción participativa y abierta de la RSE está presente también en muchas otras
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fuentes de la responsabilidad social en España, razón por la cual algunos autores
coinciden en situar a nuestro país entre aquellos en los que prima un modelo de
“ágora”deresponsabilidadsocial21.
DistintasmodalidadesdelaresponsabilidadsocialsegúnelInformedelForo
deExpertos
El Informe del Foro de Expertos22 alude también al papel de las políticas públicas en la
expansión de la responsabilidad social, así como en la constitución de redes, foros y otros
espacios de cooperación destinados a este objetivo y a afrontar la cuestión del desarrollo
sostenibleenEspaña.Suspropuestasincluyen,asimismo,lacreacióndelConsejoEstatalde
laRSE,que,tiempodespués,veríalaluz.Enestadirecciónseencuadratambiénelobjetivo
deintegrarlosenfoquesdeRSEydelosprincipiosdeldesarrollosostenibleenlossistemas
de gestión de lo público, impulsando dentro del Estado, y en todas sus actividades
económicas,empresaspúblicasyorganismospúblicos,pautasdeconductaresponsable.
Por lo que hace a las distintas modalidades de responsabilidad social, el Informe del Foro
expone la conveniencia de extenderla a todas las organizaciones que aportan un valor
añadido a la sociedad, sean públicas o privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro. Esta
afirmaciónseacompañadelreconocimientodelaimportanciadelaeducaciónparalaRSE,
así como de la oportunidad de mejorar la comprensión de este concepto mediante la
información, la sensibilización, y la formación, apoyando las iniciativas que favorezcan el
mejor conocimiento de la RSE. Más concretamente, se alude en este documento a la
importancia de incluir el estudio de los principios de responsabilidad social y el desarrollo
sostenibleenlaeducación,asícomodefomentarlaeducaciónylaformacióndeloscuadros
directivosdelasempresas,losrepresentantesdelostrabajadoresylosresponsablesdelas
distintasorganizacionessocialesydelasadministracionespúblicasenmateriadeRSE.Deahí
la relevancia de promover la formación en esta materia en las enseñanzas universitarias,
sobre todo en determinados estudios relacionados con las organizaciones, la economía, la
comunicación y la administración y gestión de empresas, fomentando la formación en
habilidades, conocimientos y competencias para gestionar las políticas de RSE. Por último,
dentro de las funciones de la Universidad en relación con la RSE se incluye también el
fomentodelainvestigaciónenestamateriayendesarrollosostenible.Asimismo,sedestaca
laimportanciadepromoverlaestandarizacióndelainformaciónbásicaofrecidaenmateria
de RSE, así como su verificación, sobre todo por lo que hace al sistema de información en
esta materia, y dentro de este, al Informe de RSE, la parte más visible y sistematizada del
mismo,comomecanismoderendicióndecuentasalaspartesinteresadasyalconjuntodela
sociedad.

Porloqueserefierealmarcolegalgeneral,convienereseñarelimpactodediversas
leyes en aspectos relevantes para la responsabilidad social, como las relativas a la
transparencia,ladependencia,laigualdaddegéneroolacooperaciónaldesarrollo.


21

VéaseLozano,J.M.(2005)yLozano,J.,Albareda,L.yArenas,D.(2007).

22

 El Foro de Expertos en RSE ha reunido a cuarenta representantes de los distintos sectores sociales: empresas,
administracionespúblicas,Universidad,sindicatos,organizacionesnogubernamentalesyotrasinstituciones.
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Marcolegalgeneraldelaresponsabilidadsocial
 Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional al Desarrollo. En su artículo 31
SecciónI,“LaCooperaciónNoGubernamental”,delcapítuloVI,dedicadoalaParticipación
SocialenlaCooperaciónInternacionalparaelDesarrollo,señala:“elEstadofomentarálas
actividadesdelasuniversidadesqueactúenenesteámbito,deacuerdoconlanormativa
vigenteylapresenteley,atendiendoalasprioridadesdefinidasenlosartículos6y7”.
 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Se incorpora el concepto de
accesibilidad universal como condición que deben cumplir los entornos, productos y
servicios. El conjunto de actividades universitarias y sus instalaciones han de estar en
condiciones de incorporar dicho principio. Debe reconocerse el importante esfuerzo
realizado por las instituciones universitarias en los últimos años, en relación con este
aspecto,sibienesciertoqueaúndebefinalizarseelesfuerzoenestadirección.
 LeyOrgánica3/2007,de22demarzo,paralaIgualdadEfectivadeMujeresyHombres.En
los últimos años, un número creciente de universidades ha incorporado unidades de
igualdad,yhanaprobadolosplanesenestamateria,poniendodemanifiestolosavances
logrados, así como también los importantes retos pendientes. En muchos de los planes
citados,laperspectivadegénerosedefinecomounejetransversalquehadeaplicarseala
visión y las misiones universitarias, a las personas y todos los ámbitos de acción. La
igualdadefectivaentremujeresyhombressehaincorporadoenelmarconormativodel
SUEasícomoenlasprincipalesiniciativasdelosagentesprotagonistasdedichosistema
 Ley30/2007,deContratosDelSectorPúblico(LCSP).LaLCSPserefierealasostenibilidad
enlacontrataciónpública.DesdesuExposicióndeMotivos,recogeunllamamientoafavor
del comercio justo, introduciendo posibilidades destinadas a reforzar el papel del ente
públicocomoagenteactivodesostenibilidad.Así,sepuedencitarlasexigenciashaciala
responsabilidadsocialdelcontratista–desdelasqueafectanalasetiquetasecológicasoal
cumplimientodelaigualdaduotrasͲ,o,bien,lasreferidasalaincorporacióndeelementos
desostenibilidadenelobjetodelcontrato,alosmodosdeejecucióndelcontrato,etc.
 Ley2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenible,queproporcionaunmarcogeneral,
para las entidades públicas y privadas, y específico para Universidades y centros de
investigación, estructurando principios que estaban dispersos. Esta Ley, que es la
traducciónnormativadelaEstrategiaEspañoladeDesarrolloSostenible23,tiene“entresus
principios rectores la promoción y protección de los derechos fundamentales y la
solidaridadintraeintergeneracional,asícomo,losprincipiosdeprecauciónyhacerqueel
que contamine pague en las actuaciones que afecten a la salud pública y al medio
ambiente.Comoejetransversalseimpulsarálaparticipaciónciudadana,delasempresasy
delosinterlocutoressocialesenlosprocesosdetomadedecisiones”.Lanormaimponeuna
regulación específica de aspectos concretos de la actividad pública y privada, con las
medidasconcretasqueseestructuranenella.Sibiennosetratadealgocompletamente
novedoso,cobraunnuevoimpulsoalencontrarsuacomodoenestadisposición.


23

EntroncadaenlaEstrategiaEuropeaenestamateria(2006),cuyoobjetivoes“determinaryelaborarmedidasque
permitanmejorarcontinuamentelacalidaddevidaparalasactualesyfuturasgeneracionesmediantelacreaciónde
comunidadessosteniblescapacesdegestionaryutilizarlosrecursosdeformaeficiente,paraaprovecharelpotencial
de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del medio
ambiente y la cohesión social”. La estrategia de sostenibilidad del Gobierno de España se puede consultar en la
siguientewebhttp://www.economiasostenible.gob.es/.
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La legislación ha ido aprobando disposiciones concretas en las que se estructuran
reglas relativas a aspectos específicos de responsabilidad social y de sostenibilidad.
Inicialmente, primaba un enfoque netamente ambientalista en la definición de las
mismas,que,conposterioridad,fuesiendosustituidoporunaperspectivamásamplia,
de acuerdo con la propia reͲconceptualización de la noción de sostenibilidad. En
ámbito universitario es importante considerar las leyes que se recogen en el cuadro
delmarcolegaldelaresponsabilidadsocial.
SihayquepartirdeunaideadecaráctergeneralesquelasostenibilidadͲydentrode
ella la responsabilidad social de las organizacionesͲ es un principio estructural del
funcionamiento de todas las entidades públicas o privadas y, por tanto, habrá de
aplicarsetantoalasuniversidadespúblicas
LasAA.PP. deberánfavorecerla
como a las privadas. En esta dirección es
importante señalar que en la LES hay un extensiónymejoradelaeducacióny
delaformacióncontinua,como
conjunto de disposiciones, contenidas en
instrumentosparalamejoradela
un capítulo denominado “responsabilidad
social de las empresas”, que se aplica a
cohesiónsocialyeldesarrollo
todo tipo de organizaciones. Así, las
personaldelosciudadanos.(Art.
universidades públicas y, en general, las
3.8),yenarasdelacohesiónsocial,
autoridades públicas vinculadas al sistema
conciliaránelavanceparaleloy
universitarioespañolͲEstado,CC.AA,OPIS,
armonizadodelprogresoeconómico
etc.Ͳ, están especialmente obligados en la
conlamejoradelasprestaciones
medidaenquetienen,deacuerdoconlos
socialesylasostenibilidaddesu
principios que recoge el artículo 3, la
financiación (LESartículo3.9)
obligación de “impulsar la sostenibilidad”
delaeconomíaespañola.
Es preciso resaltar quedentro de estos principios generales hay armazón conceptual
paradesarrollardiversasactuacionesqueconduzcanaunamejoradelasostenibilidad
delsistemauniversitarioespañol.Posiblemente,lareglaqueparecemásrelevante,y
que nos conduce a uno de los principios estructurales de nuestro Estado, sea la
contenidaenelúltimoinciso,envirtuddelcuallapromocióndelasostenibilidadhade
servir para el “fortalecimiento y garantía del Estado social. Las Administraciones
Públicas,enarasdelacohesiónsocial,conciliaránelavanceparaleloyarmonizadodel
progresoeconómicoconlamejoradelasprestacionessocialesylasostenibilidaddesu
financiación”.
Una Ley de Economía Sostenible no podía carecer de un precepto regulador de la
responsabilidad social de las empresas, contemplado en el artículo 39. Además, este
enunciado no sólo se aplica a las empresas sino también a otras muchas entidades,
como se señala, a “empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas,
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especialmentealaspequeñasymedianasyalasempresasindividuales”,lascualeshan
de asumir su obligación de “incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad
social”.
EstaLeyimpone,deentrada,unmandatoalGobiernoparaquedeterminecuálesson
los indicadores en virtud de los cuales se ha de medir esta responsabilidad social. El
último inciso del artículo 39 es claro al respecto, cuando señala que “el Gobierno
pondrá a su disposición un conjunto de características e indicadores para su
autoevaluación en esta materia, así como modelos o referencias de acuerdo con los
estándaresinternacionales”.QueelGobiernohayadeconfigurarestosindicadoresno
significa que no haya ningún criterio en la LES sobre los aspectos que componen la
responsabilidadsocialdelasempresas.Alcontrario,elpropioartículo39.2estructura
unaseriedeámbitosenloscualessehademanifestarestaresponsabilidadsocial:el
“conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el
apartadoanteriordeberáatenderespecialmentealosobjetivosdetransparenciaenla
gestión,buengobiernocorporativo,compromisoconlolocalyelambiente,respetoa
losderechoshumanos,mejoradelasrelacioneslaborales,promocióndelaintegración
de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del
consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este
sentido, haga el Consejo Estatal de la responsabilidad social Empresarial, constituido
porelRealDecreto221/2008,de15defebrero,porelqueseregulaelConsejoEstatal
deresponsabilidadsocialdelasEmpresas”.Enestesentido,elartículo39.4impulsala
actividad de este Consejo Estatal de la responsabilidad social Empresarial desde el
momento en que obliga al Gobierno a que facilite los recursos necesarios para que
“puedallevaracaboplenamentesusfunciones”.
Teóricamente, esta obligación de desarrollar políticas de responsabilidad social y de
sostenibilidadenlasorganizacionestieneunpuntodeexteriorizaciónenlaemisiónde
losinformes,queportanto,afectatambiénalasuniversidades.EsciertoquelaLESno
esespecialmenteexigenteenestepunto,niencuantoasupublicaciónͲsólosehabla
deunpodrán,quemarcaunaobligacióndesoftlawͲcomoencuantoalasentidadesa
las que afecta24, aunque sí es cierto que hay dos aspectos remarcables: en primer
lugar,elhincapiéenlaverificacióndelosinformesporterceros,comomedioparaque
laautorregulaciónnoquedeenautocomplacencia.Y,ensegundo,elestablecimiento

24

 Nótese, por ejemplo, que la obligatoriedad del informe se fija en las sociedades anónimas de más de 1000
empleados. En “Las sociedades anónimas de más de 1000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad
Social Empresarial será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial que
permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de Responsabilidad
Social Empresarial en las grandes empresas españolas”. Hubiera sido conveniente que este precepto se
extendieraatodaslasorganizacionesquetienenestevolumendeempleados,yresultaríatambiénconveniente
quelasuniversidadeslointrodujerancomounapolíticapropia.


73

de la etiqueta de “empresa socialmente responsable”,
conforme alos criterios que marque el Consejo Estatal de
responsabilidadsocial,comomecanismodefomentotanto
de las políticas como de la emisión de informes de
responsabilidadsocial.
Como se ha señalado con anterioridad, la LES impone un
contenidoespecíficoparalasentidadesdelsectorpúblico.
Así, en su artículo 35 establece una serie de reglas de funcionamiento para las
empresas públicas, cuyo objetivo es impulsar el cumplimiento de los principios de
sostenibilidad, aspecto este a destacar, dada la importancia que revisten dichas
entidades.
Es cierto que el artículo 35 se refiere sólo a empresas públicas y entidades públicas
empresarialesdelaAdministraciónGeneraldelEstado.Launiversidadpúblicanotiene
naturalezanidelounonidelootro,comobiensehaseñalado25.Salvoloscasosdela
UNED y la UIMP, las Universidades públicas están incardinadas dentro del sector
públicodelasCC.AA.Noserían,portanto,reglasdirectamenteaplicablesporelmero
ministerio de la norma. Ahora bien, debido a la estructura y actividades que
desempeñan las universidades, las reglas contenidas en este precepto resultan
perfectamente válidas para su inserción, por la vía de la recomendación y la
autorregulación, en el funcionamiento de las mismas. Resulta muy ilustrativo a este
respecto el artículo
35.2 de la LES, a los
efectos
de
la
delimitación de las
recomendaciones
LaLEStienedisposicionesconimpactodirecto
queseveránenuna
sobre el funcionamiento universitario,
parte ulterior de
especialmenteenelcasodelasuniversidades
este documento. En
dicho artículo se públicas, como es el impulso de la
establece que en el sostenibilidad en la contratación pública, u
plazo de un año otrasdecaráctergeneralcomoelprincipiode
desde la entrada en igualdad.
vigor de esta Ley,
adaptaránsusplanesestratégicosdeacuerdoconlosobjetivos.


25

 Véase lo señalado en González García J.V. (2009), Comentarios a la Ley Orgánica de Universidades, Madrid,
Civitas.
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Ámbitosenlosquesehademanifestarlaresponsabilidadsocialdeacuerdoconel
contenidodelartículo35.2delaLeydeEconomíaSostenible(LES)
a)

Presentar anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de
sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial
atenciónalaigualdadefectivaentremujeresyhombresyalaplenaintegracióndelas
personascondiscapacidad.
b) Revisarsusprocesosdeproduccióndebienesyserviciosaplicandocriteriosdegestión
medioambientalorientadosalcumplimientodelasnormasdelsistemacomunitariode
gestiónyauditoríamedioambiental.
c) Favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social empresarial
por sus proveedores, en particular relativas a la promoción de la integración de la
mujer,delaigualdadefectivaentremujeresyhombresydelaplenaintegracióndelas
personascondiscapacidad,conespecialatenciónalcumplimientodeloprevistoenel
artículo38.1delaLey13/1982,de7deabril,deintegraciónsocialdelosminusválidos.
d) Incluir en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los contratos lo
permita,ysiemprequeseancompatiblesconelderechocomunitarioyseindiquenen
elanunciodelicitaciónyelpliegooenelcontrato,condicionesdeejecuciónreferentes
alniveldeemisióndegasesdeefectoinvernaderoydemantenimientoomejoradelos
valoresmedioambientalesquepuedenverseafectadosporlaejecucióndelcontrato.
Asimismo en los criterios de adjudicación de los contratos, cuando su objeto lo
permita, y estas condiciones estén directamente vinculadas al mismo, se valorará el
ahorroyelusoeficientedelaguaydelaenergíaydelosmateriales,elcosteambiental
del ciclo de la vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la
generaciónygestiónderesiduosoelusodematerialesrecicladosyreutilizadosode
materialesecológicos.
e) Optimizarelconsumoenergéticodesussedeseinstalacionescelebrandocontratosde
servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo a la
empresacontratistaconahorrosobtenidosenlafacturaenergética.
f) Identificar líneas de actuación asociadas a procesos de investigación, desarrollo e
innovación relacionadas con las actividades del objeto social o estatutario de la
entidad, orientadas a obtener tecnología no existente en el mercado susceptible de
contribuiramejorarsusprocesosproductivos.
g) Proponer y, en su caso, establecer, en el marco de la negociación colectiva,
mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector
público empresarial del Estado, así como establecer un sistema de formación
orientadoalacualificaciónyadaptacióndelostrabajadoresalasnuevastecnologíasy
alaculturadelasostenibilidad.

LaLEStieneunapretensióndegeneralidad,destinadaatodoelsistemaeconómicoy
social,paraelcambioenelsistemaproductivo.Suartículo1esclaroenestadirección:
“tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales
necesariasparacrearcondicionesquefavorezcanundesarrolloeconómicosostenible”.
Porello,setransformaennormadecabeceradelsistemauniversitarioespañol,enla
medidaenqueesunactoresencialdelasostenibilidad.Y,además,porqueelsistema
universitariopúblico–elmásimportantecondiferencia,esuninstrumentodelEstado
socialelcualconstituyeunodelosobjetivosdelanorma,detalmaneraqueobligaa
que “las AA.PP., en aras de la cohesión social, conciliarán el avance paralelo y
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armonizado del progreso económico con la mejora de las prestaciones sociales y la
sostenibilidad de su financiación” (artículo 3.9). Y ello sin olvidar que el apartado
octavo de dicho precepto –referente a la educaciónͲ está dirigido directamente a la
universidad: “Las Administraciones Públicas favorecerán la extensión y mejora de la
educación y de la formación continua, como instrumentos para la mejora de la
cohesiónsocialyeldesarrollopersonaldelosciudadanos.”
Losobjetivosqueseplanteaelartículo60delaLESenmateriauniversitariacuentan
con dos ejes centrales que se complementan con un tercero: la vinculación de la
educaciónyelsistemaproductivoylagarantíadetransferenciadelosresultadosdela
investigación a la sociedad. A estos dos ejes se suma el replanteamiento de la
organizacióndelsistemauniversitario,eneldoblesentidodefomentarlagobernanza
–entendidademanerafinalista,comovehículoparalaeficacia–y,ensegundolugar,
apuntando a la reordenación de dicho sistema mismo, a fin de incrementar su
eficiencia.

LaLEStieneporobjetointroducirenel ordenamientojurídico
las reformas estructurales necesarias para crear condiciones
que favorezcan un desarrollo económico sostenible. Es una
normaesencialdentrodelSUE,porserunactoresencialdela
sostenibilidad.
LaLES,apartirdel6demarzode2011,díadesuentradaenvigor,vaaconfigurarun
marco general de actuación al que habrán de adecuarse los actores vinculados a las
universidades.
AlgunasdelasideasquerecogelaLESestányaenalgunasdisposicionesvigentes,pero
en otros campos suponen un replanteamiento de las mismas, como sucede, por
ejemplo,conlaagregacióndecampusuniversitariosoconlagobernanza.Porloque
haceaestaúltima,caberecordarque,adiferenciadeloquesehaplanteadoenalgún
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documento26,tienequetenercomopuntodereferenciainexcusablelasreglasquese
derivandelartículo27.10delaConstitución27.
Estos principios no son, sin embargo, los únicos que hemos de tener en cuenta al
abordarelproblemadelasostenibilidaddelsistemauniversitarioespañol.Alolargo
delarticuladodelaLeysemanifiestanotrasdisposicionesquevanatenerunimpacto
directo sobre el funcionamiento universitario, especialmente en el caso de las
universidades públicas, como, por ejemplo, el impulso de la sostenibilidad en  la
contrataciónpública.O,portomarunaspectoqueesdecaráctergeneral,elprincipio
deigualdadentremujeresyhombres,queesunodelosaspectoscentralesenmateria
desostenibilidadquesehaplasmadoendisposicionesespeciales,enestecasoenla
LeyOrgánica3/2007,de22demarzo,paralaIgualdadEfectivadeMujeresyHombres,
yacitada.Endefinitiva,enestedocumentosetieneencuentalodispuestoenestaLey
desde la concepción de la Universidad como un actor central para lograr su
consecución y desde la perspectiva de que el sistema universitario español es clave
paralograrlasostenibilidadsocial,económicayambientaldenuestropaís.
La LES establece, de este modo, unos principios generales que, con posterioridad,
deberánserestructuradosyaplicadosporlosagentesuniversitarios,porelEstado,por
lasCC.AA,porlasCorporacionesLocales–quetambiéntienencompetenciasgenerales
que afectan a las universidadesͲ y, obviamente, por las propias universidades.
Desarrollo que tendrá que pasar tanto por la aprobación de algunas disposiciones
comoporlaestructuracióndepolíticaspúblicasquetiendanalaconsecucióndelfin
último,estoes,lograrunauniversidadsostenibleysocialmenteresponsable.Hayque
tener en cuenta, además, que la compartimentación de las competencias entre el
Estado y las CC.AA. obliga a recurrir a mecanismos de cooperación y colaboración
interadministrativa; los cuales deberán incentivar, además, la inclusión en dichos
mecanismos de las universidades, en tanto que agentes con una autonomía
constitucionalmentereconocidaenelartículo27.10.





26

“Lagobernanzadelauniversidadyentidadesdeinvestigacióneinnovación”delaFundaciónCYDylaCRUE.

27

EnelmarcodelaEstrategia2015seconstituyótambiénunaComisióndetrabajoparaabordarlacuestióndela
gobernanza universitaria, que ha confeccionado, asimismo, un documento presentado a los órganos del sistema
universitario,conelobjetivodedisponerdeunanálisisydeunaopiniónoficialsobreestamateria.
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II.2 EL

MARCO NORMATIVO UNIVERSITARIO ESPAÑOL: CONTRIBUCIONES A LA

RESPONSABILIDADSOCIALYALDESARROLLOSOSTENIBLE



Marconormativouniversitarioespañol

•LeyOrgánica6/2001,
de21dediciembre,
deUniversidades

LOU

LOMLOU
• LeyOrgánica4/2007,
de12deabril,
• ModificaalaLey
Orgánica6/2001

• Ley14/2011,de1de
junio,delaCiencia,
laTecnologíayla
Innovación

LCTI

ElmarcogeneralqueinspiralaestrategiadelGobiernoenrelaciónconlaUniversidad
serecoge,sobretodo,enlaLeyOrgánica4/2007,de12deabril,porloquesemodifica
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por los
desarrollos normativos posteriores, como el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.TambiénserecogeenlarecienteaprobadaLey14/2011,de1dejunio,dela
Ciencia,laTecnologíaylaInnovación.

La Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU), de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001 (LOU), de 21 de diciembre,
de Universidades


Comenzado por la LOMLOU, la citada Ley expone en su Preámbulo que persigue
apoyarlamodernizacióndelasuniversidades,afindeconvertirlasen“agentesactivos
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para la transformación de Europa en una economía plenamente integrada en la
sociedaddelconocimiento”.Tambiénsemencionalafinalidaddeperseguirunamayor
autonomíadelasuniversidades,acompañadadelaexigenciaderendicióndecuentas
eneldesempeñodesusfunciones.Afindeposibilitarlarealizacióndeestebinomio,
seproponereforzarelpapeldelaANECAydetodoslossistemasdeevaluacióndela
calidad.Aestosobjetivosseañadeelderesponderalasdemandasdelasociedadyel
sistemaproductivo,lograndounamejorformaciónacualquieredad,desustituladosy
tituladas,quelespermitaadaptarseenlasmejorescondicionesadichasdemandas,así
como a las del sistema científico y
tecnológicoensuconjunto.
LaLOMLOUincluyereferenciasexplícitas
La atención a la transferencia del aladimensiónsocialdelauniversidad,
conocimiento, ya recogida en la LOU,
sobretodo,alaigualdaddegénero,así
se refuerza en la LOMLOU, que la
comoalimpulsodepolíticasactivaspara
aborda en su Título VII, junto a la
garantizarlaaccesibilidaduniversalyla
investigación y la innovación
tecnológica. La transferencia se igualdaddeoportunidadesdelas
define, además, como una función personascondiscapacidad.Ladimensión
esencial de la Universidad, derivada socialyeconómicadelauniversidadse
de su capacidad de generar acompañadeladimensióncultural,de
conocimiento y pensamiento crítico. acuerdoconelpapeldelauniversidad
En esta dirección, se establece en comotransmisordevalores.Señalala
dicho Título, entre otros aspectos, importanciadefomentarlosprincipios
que las “universidades fomentarán la deldiálogo,lapazylacooperaciónentre
cooperaciónconelsectorproductivo, lospueblos,enestrecharelaciónconla
de acuerdo con lo establecido en el
conexiónconelentornoylacontribución
artículo83”(art.3),asícomoque“la
alprogresosocial
universidad
desarrollará
una
investigacióndecalidadyunagestión
eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de
contribuir al avance delconocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la
competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el
progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así
como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad” (Artículo 41). En
definitiva, en esta Ley se define a las universidades como un motor clave para el
avancedelconocimientoydeldesarrollosocialyeconómico,adjetivandoaesteúltimo
endiversosapartadoscomosostenible,sibiennoseincluyeenlamisma,demanera
explícita,lanociónderesponsabilidadsocialdelaUniversidad.




79

LeyOrgánica4/2007,de12deabril,porloquesemodificalaLeyOrgánica6/2001,
de21dediciembre,deUniversidades(LOMLOU)
LaLOMLOUincluyeunareferenciaexplícitaadiversosaspectosdeladimensiónsocialdela
Universidad, sobre todo, por lo que hace a la igualdad de género así como al impulso de
políticasactivasparagarantizarlaaccesibilidaduniversalylaigualdaddeoportunidadesde
las personas con discapacidad. La referencia a la dimensión social y económica de la
Universidadseacompaña,además,ensuPreámbulodelarelativaaladimensióncultural,
deacuerdoconelpapeldeestainstitucióncomotransmisoradevalores.Así,seseñalala
importancia de fomentar los principios del diálogo, la paz y la cooperación entre los
pueblos, en estrecha relación con el entorno y la contribución al progreso social. En otro
momento se menciona también la necesidad de atender a “los valores superiores de
nuestraconvivencia”.Además,seincluyeporprimeravezenlalegislaciónuniversitariauna
referencia explícita a la cooperación internacional y la solidaridad en el ámbito de las
universidades(Art.92sobreelfomentoylaparticipación).
Porotraparte,seexponeque,másalládelrespetoaestosvalores,sepersigueimpulsarel
establecimiento de sistemas y unidades de gestión que garanticen la aplicación de de los
mismos. Así, por ejemplo, la disposición adicional duodécima establece que las
universidadescontaránconunidadesdeigualdado,enelPreámbulosecitalacreaciónde
programas específicos para impulsar las políticas activas dirigidas a las personas con
discapacidad,deayudaalasvíctimasdelterrorismoodeviolenciadegénero,entreotros
aspectos. La atención a los valores se acompaña de esta manera de la referencia a
importanciadelapuestaenmarchadepolíticasdeacciónodeunidadesoestructurasde
gestión,dejandoatrásladivisióndeestosdosaspectospresenteenalgunasconcepciones
deestascuestiones.LaLOMLOUcontieneasimismo,referenciasgenéricasalanecesidadde
impulsar las iniciativas que contribuyan al cuidado del ambiente, o bien a la cooperación
internacional o la solidaridad, pero no detalla aspectos concretos al respecto. Siendo
relevantes, las referencias a estas cuestiones Ͳ todas ellas parte importante de la
responsabilidad social de la UniversidadͲ, no permiten concluir que la LOMLOU contenga
este último concepto, como tampoco se menciona de manera explícita, tal y como se ha
señalado.

Cabe enmarcar la aproximación a las misiones de investigación y transferencia de la
LOMLOUenloseñaladoalrespectoporlaComisiónEuropeaensuComunicaciónde
10deenerode2003–“Invertireficazmenteeneducaciónyformación:unimperativo
paraEuropa”,asícomoenlade5defebrerode2003–“Elpapeldelasuniversidades
enlaEuropadelconocimiento”,tambiénenlade2006,asícomoenloapuntadoporel
ConsejodelaUniónEuropeaen2008.Entodosestosdocumentosserecogeunahoja
de ruta para la modernización de las universidades, en la que se destaca la
contribucióndeestasmisionesuniversitariasalmundoeconómicoysocial,reforzando,
también en esta dirección la vinculación de la universidad con el ámbito productivo.
Como se ha señalado, la LOMLOU incide también en estos aspectos, persiguiendo,
como la LOU, la competitividad de sus actividades, e introduciendo nuevos
mecanismos de colaboración del mundo universitario con la empresa. Ello ha
permitido una expansión reseñable desde entonces de estructuras muy diversas,
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desde los parques científicos hasta las spinͲoffs, así como la proliferación de nuevas
modalidadesdecolaboraciónconempresasoadministracionespúblicas.Estosnuevos
desarrollos se han acompañado de un debate acerca de cómo habría de canalizarse
estacontribucióndelconocimientocientíficoytecnológicoalsistemaproductivoyal
mundo económico, a fin de maximizar su eficacia y evitar los posibles efectos
perversosseñaladosporalgunosexpertosyagentessociales28.
Ahorabien,convieneañadir,arenglónseguido,queenestaLey,juntoalaimportancia
delasmisionesuniversitariasparaeldinamismoeconómico,sesubrayalarelevancia
desucontribuciónsocial,aludiendo,tambiénalcarácterresponsableysostenibledel
desarrollo perseguido. Otra cosa es cuál sea el contenido preciso de este tipo de
desarrollo y cómo se comprenda su articulación con los mecanismos de
competitividad,loquehasidoobjetodedistintosplanteamientos.Encualquiercaso,
conviene destacar, asimismo, que la LOMLOU reitera en diferentes partes de su
articuladolacentralidaddelobjetivodelaigualdad,asícomodelafunciónculturaly
humanísticadelaUniversidad,añadiendoalbinomiodelaautonomíaylarendiciónde
cuentaselrelativoalaprosecucióncombinadadeldinamismoeconómicosostenibley
laigualdad,deunaparte,obienelcompuestoporlabúsquedadelacompetitividady
elliderazgoreflexivoycrítico,deotra.
Por su parte, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece, ya en su
Preámbulo, la relevancia de la generación de conocimiento y la innovación para la
consecucióndeundesarrollosostenibleylasostenibilidad,señalandoque,“elobjeto
delapresenteLeyeslaconsolidacióndeunmarcoparaelfomentodelainvestigación
científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general con un fin concreto:
contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la
generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación”. La noción de
desarrollo sostenible, así como las de sostenibilidad y responsabilidad social, están
incorporadasdeformaexpresaenelcontenidodelaLey,comotambiéneselcasode
múltiples aspectos relativos a ambas
cuestiones. Así, por ejemplo, en el
apartadoi)delartículo2,seseñalaqueuno
de los objetivos de la norma es “fomentar
la cooperación al desarrollo en materia de
investigación
científica,
desarrollo
tecnológico e innovación, orientada al
progreso social y productivo, bajo el
principiodelaresponsabilidadsocialdelas
institucionesdeinvestigacióneinnovación”.

28

Véase,entreotros,Llopis,E.(2010).
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LaLeydelaCiencia,laTecnologíaylaInnovación(LCTI),laresponsabilidad
socialyeldesarrollosostenible
Entre los aspectos de la responsabilidad y la sostenibilidad a los que la Ley presta una
importanteatencióncabecitar,enprimerlugar,lamisióndetransferencia,“conjugando
lanecesidaddecambioylasostenibilidad”(Preámbulo,III).Yelloporloquehacenosólo
a su contribución efectiva a un nuevo modelo productivo basado en la innovación sino
tambiénporloqueserefierealapromocióndela“sensibilidad”haciaestaúltima,y“la
participaciónciudadanaenesteámbito”.EnlosobjetivosgeneralesdelaLey,recogidos
enelArtículo2,semencionantambién,entreotrosmuchosaspectos,elfomentode“la
cooperación al desarrollo enmateria de investigación científica, desarrollo tecnológicoe
innovación”;olapromociónde“lainclusióndelaperspectivadegénerocomocategoría
transversalenlaciencia,latecnologíaylainnovación,asícomounapresenciaequilibrada
demujeresyhombresentodoslosámbitosdelSistemaEspañoldeCiencia,Tecnologíae
Innovación”. También se alude en dichos objetivos a “los principios de inclusión,
accesibilidaduniversal,diseñoparatodosyvidaindependienteafavordelaspersonascon
discapacidad o en situación de dependencia”. Más adelante, por ejemplo, en la
disposición adicional decimotercera, se precisan múltiples aspectos relativos a la
implantación de la perspectiva de género. A todo ello se añade la referencia al Comité
EspañoldeÉticadelaInvestigación,cuyacreaciónseestableceenelartículo10.Eneste
artículo se precisan las funciones del citado Comité, entre las que se recoge la
determinación de “los principios generales para la elaboración de códigos de buenas
prácticasdelainvestigacióncientíficaytécnica”,incluyendolaresolucióndeconflictosde
intereses,olaemisióndeinformessobremateriasrelativasa“laéticaprofesionalenla
investigacióncientíficaytécnica”.Endichoartículosecontemplatantolaconstitucióndel
citado Comité, adscrito al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación,
comola“creacióndecomisionesdeéticavinculadasalosagentesejecutoresdelsistema
EspañoldeCiencia,TecnologíaeInnovación”.

Enfuentesposteriores,comoelRealDecreto1393/2007,de29deoctubre,porelque
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el Real
Decreto861/2010,de2dejulio,porelquesemodificaelRealDecreto1393/2007,de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, se
reiteran principios y propuestas semejantes a los recogidos en la Ley Orgánica de
Universidades, tanto en su visión de 2001 como, muy especialmente, en su
modificación de 2007. Así, se señala el objetivo de conseguir el equilibrio entre la
autonomía de las universidades y la rendición de cuentas. Por lo que hace a la
formación, se reiteran un conjunto de principios generales que deberán inspirar los
nuevostítulos,yalosqueestoshabrándecontribuir,comoelrespetoalosderechos
humanos,alosderechosfundamentales,alosprincipiosdemocráticos,alosprincipios
deigualdadentremujeresyhombres,odeaccesibilidaduniversalydiseñoparatodos,
asícomodenodiscriminacióndelaspersonascondiscapacidad,ydefomentodeuna
cultura de la paz. Se establece, además, que “en los planes de estudio en los que
proceda”,habrándeincluirse“enseñanzasrelacionadascondichosvalores”.
Como es el caso también de la LOMLOU, no hay una referencia explícita a la
responsabilidadsocialenestosRealesDecretos,alaimportanciadesuincorporación
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enelmundouniversitario,asuscontenidos,susinstrumentosoasusignificado.Algo
semejantesucedeconelobjetivodeldesarrollosostenible.Pero,comosederivadelo
expuesto, en estos textos legales se reitera la importancia de diversos aspectos
habitualmenteincluidosenlaresponsabilidadsocialdelaUniversidad,sobretodopor
lo que hace a la dimensión social, a la dimensión de gobernanza y gestión, a los
objetivosdelamisiónformativayalosprincipiosgeneralescontenidosenlavisiónde
la Universidad. Debido al ámbito formativo al que se refieren estos Reales Decretos,
tampocoseabordaenlosmismoslarelacióndelaresponsabilidadsocialconlamisión
investigadoraodetransferenciadelaUniversidad,osuimpactoenlaspersonasoen
losentornos.
Las enseñanzas de doctorado han sido objeto, por sus peculiaridades, de una
reglamentación específica con la publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero,porelqueseregulanlasenseñanzasoficialesde
doctorado. En este Real Decreto se establece la
importantefuncióndeestosestudiosparaelcambiodel
modelo productivo en la dirección de la sostenibilidad.
Este principio se recoge en  la Exposición de Motivos,
donde se concreta que “el proceso del cambio del
modelo productivo hacia una economía sostenible
necesita a los doctores como actores principales de la
sociedadenlageneración,transferenciayadecuaciónde
laI+D+i.Losdoctoreshandejugarunpapelesencialen
todas las instituciones implicadas en la innovación y la
investigación, de forma que lideren el trasvase desde el
conocimientohastaelbienestardelasociedad”.
La regulación de los estudios de doctorado no se refiere de manera expresa a la
conexióndelosmismosconlaresponsabilidadsocial.Noobstante,ellonosignificala
ausencia de vinculación. Por un lado, la ordenación general de las enseñanzas se
proyectasobreeldoctoradoconelcontenidoquesehavistoconanterioridad,y,por
otra, la regulación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se relaciona
directamenteconelcontenidodeesteRealDecreto,enlamedidaenqueeldoctorado
esesencialmenteunniveleducativoorientadoalainvestigaciónyalaproducciónde
conocimiento.
ElEstatutodelEstudianteUniversitario(EEU),aprobadoenelRealDecreto1791/2010,
de 30 de diciembre, introduce en su artículo 2º el principio de corresponsabilidad
universitaria, entendido como “la reciprocidad en el ejercicio de los derechos y
libertades y el respecto de las personas y de la institución universitaria como bien
comúndetodoscuantoslaintegran”.Alolargodetodosuarticulado,laformaciónse
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vincula a la responsabilidad social y a la sostenibilidad. Y ello por lo que hace a la
participaciónenasociacionesoalospropioscontenidosformativos.Seseñalaasíque
se “favorecerán prácticas de responsabilidad social y ciudadanía que combinen
aprendizajesacadémicosenlasdiferentestitulacionesconprestacióndeservicioenla
comunidadorientadoa la mejorade la calidad de vida y la inclusiónsocial”(artículo
64.3).Tambiénseestableceelderechodelosestudiantesdedoctoradoa“recibiruna
formacióninvestigadoradecalidad,quepromuevalaexcelenciacientíficayatiendaa
la equidad y la responsabilidad social” (artículo 10 a). Y, en fin, obliga a las
universidades, a través de un mandato de soft law, a que realicen actividades que
fomentenlaresponsabilidadsocial,yaqueesunderechogeneraldelosestudiantesa
“suincorporaciónenlasactividadesdevoluntariadoyparticipaciónsocial,cooperación
al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen las universidades”
(artículo71q).

Artículo2º

•reciprocidadenelejerciciodelosderechos
ylibertades yelrespeto delaspersonas y
delainstituciónuniversitariacomobien
comúndetodoscuantoslaintegran

Artículo64.3

RD1791/2010

Artículo10Ͳa

Artículo71Ͳq

•recibirunaformación investigadora
decalidad,quepromuevala
excelenciacientíficayatiendaala
equidadylaresponsabilidad social

•recibirunaformación investigadorade
calidad,quepromuevalaexcelencia
científicayatiendaalaequidadyla
responsabilidadsocial

•suincorporación enlasactividadesde
voluntariadoyparticipaciónsocial,cooperación al
desarrollo,yotrasderesponsabilidad socialque
organicenlasuniversidades

Porotraparte,elarticuladoaludeenreiteradasocasionesalanecesidaddeerradicar
loscomportamientosdiscriminatoriosporrazóndenacimiento,origenracialoétnico,
sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad,
orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica, idiomática o
lingüística,oafinidadpolíticaysindical,oporcualquierotracondiciónocircunstancia
personalosocial.Porúltimo,eneltextodelEstatutoseprestaunaespecialatención,
entreotrosaspectos,alestudiantecondiscapacidad.
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II.3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE
DELSISTEMAUNIVERSITARIOESPAÑOL.
Los últimos años han sido testigos de un creciente interés de las universidades
españolas, y del sistema universitario español en su conjunto, por diversos aspectos
convencionalmenteincluidosenlanociónderesponsabilidadsocialydecontribución
al desarrollo sostenible. Ya ha habido ocasión de
tratar cómo algunos de dichos aspectos han sido
recogidos explícitamente en la normativa
universitaria,tantoporloquehacealosprincipioso
los valores como por lo que se refiere a los
programas de acción y a la creación de nuevas
estructuras de atención a los mismos. La propia
confeccióndeestedocumento,ylaconstituciónpor
partedelaSecretaríaGeneraldeUniversidadesdel
Ministerio de Educación de la Comisión de carácter
técnico encargada de la redacción del mismo es,
asimismo,unaexpresióndelprotagonismocreciente
concedidoalaresponsabilidadsocialyalasostenibilidadenlaspolíticasdesarrolladas
enelmarcodelsistemauniversitarioespañol.
El interés de las autoridades ministeriales por la responsabilidad social y la
sostenibilidad se manifiesta también en su inclusión expresa en el Plan De Acción
2010Ͳ2011, Objetivos de la educación para la década 2010Ͳ2020, aprobado por el
ConsejodeMinistrosel25dejuniode2010.ElobjetivooctavodedichoPlanllevapor
título “modernización e
internacionalización de las
universidades.
Formación,
investigación, transferencia
del
conocimiento
y
responsabilidad social”. La
responsabilidad social se
define así como una misión
estratégica del sistema
universitario y de sus
universidades,
vinculada
tanto a la dimensión social de la misma como a su excelencia e internacionalización.
Además, el compromiso con la responsabilidad social se concibe como un pilar
fundamentaldelamejoradelasuniversidades,enladireccióndesumodernizacióny
susostenibilidad.
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Por su parte, como ya se ha señalado, la Estrategia Universidad 2015 reitera la
importancia de la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, concebida
comounamisiónfundamentaldenuestrosistemauniversitarioydesusuniversidades.
ComosehaseñaladoenelPreámbuloyenelprimerepígrafedeestedocumento,esta
Estrategia entiende este concepto, además, como expresión del compromiso con la
sociedad,enunsentidoamplio,asícomoconlosvaloresdelmodelosocialeuropeoy
COMISIONMIXTADEFINANCIACION
Documento:“Mejorayseguimientodelaspolíticasdefinanciacióndelasuniversidades parapromoverlaexcelenciaacadémicae
incrementarelimpactosocioeconómicodelSUE”

AprobadoenSesiónconjunta(26abril2010)
ConsejodeUniversidadesyConferenciaGeneraldePolíticaUniversitaria

Plandeacción
Laeficienciayeficaciadelagestióndelasuniversidadesespañolas.Rendicióndecuentaseinformaciónpública(Apartado5deldocumento)

CreaciónComisionesTécnicas
ComisióndeCostes(13enero2010)

Modelodecontabilidad
analíticaparauniversidades.
ParticularizacióndelModelo
CANOAparauniversidades

ComisióndeEstadísticaeInformaciónUniversitaria(15febrero2010)

SistemaIntegradodeInformación
Universitaria

conloscorrespondientesalpensamientoyalaculturacientífica,enparticular.
CabeseñalarlaincorporacióndelaRSUenalgunosdelosprogramasmásrelevantes
lanzados en esta etapa por las autoridades ministeriales, dentro del marco de la
EU2015, como es el caso del Programa Campus de Excelencia Internacional, en cuya
primeraconvocatoriade2009,porejemplo,sealudeexpresamentealaRS,altiempo
que se recogen diversos aspectos de la misma, relativos bien a su dimensión
ambiental, a la dimensión social, a la relación con los entornos o la forma de llevar
adelantelasprincipalesmisionesuniversitarias29.

29

VéaselorecogidoenelAnexosobrelaincorporacióndelaresponsabilidadylasostenibilidaddelaUniversidad
enestePrograma.
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La puesta en marcha del Observatorio
Universitario de Becas, Ayudas al
Sehadesarrolladounmódulo
Estudio y Rendimiento Académico,
específicodebecasyayudas
mediante el Real Decreto 1220/2010,
universitariasenelSistemaIntegrado
de 1 de octubre, dando así
deInformaciónUniversitaria,conuna
cumplimientoaloestablecidoenlaLey
basededatosdelaAGE,lasCC.AA.y
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que
lasUniversidades,cruzandolosdatos
modifica la Ley 6/2001, de 21 de
deellasyconocerlascaracterísticas
diciembre, de Universidades30, es otra
socioͲeconómicasdelosreceptoresy
iniciativaimportanterelacionadaconla
confeccionarunprocedimientode
responsabilidad
social
de
la
Universidad y la sostenibilidad
cálculodelosumbralesderenta
universitaria. La puesta en marcha de
estaObservatorioconstituye,además,unamedidacontempladaenelPlandeAcción
2010Ͳ2011.Lasbecasyayudasgarantizanlaigualdaddeoportunidadesenelaccesoa
laeducación,asícomolacohesiónsocialyterritorial.ElObservatoriosehaconstituido
como un órgano de asesoramiento, encargado de analizar los aspectos relacionados
con la equidad, la eficiencia, la
eficacia, y la transparencia del
sistema universitario. Su objetivo
es dotar al Sistema Universitario
Español de mayor equidad,
eficiencia, eficacia y transparencia.
También ha de facilitar la toma de
decisiones de los estudiantes, y
debe informar a la sociedad del
esfuerzo económico que se realiza
desde las distintas instituciones,
estoes,AdministraciónGeneraldelEstado,comunidadesautónomasyuniversidades,
tanto en el ámbito de las becas y las ayudas universitarias como en relación con la
financiación del Sistema Universitario Español. La información que se proporcione
debe contribuir, asimismo, a la toma de decisiones de las universidades, de las
comunidadesautónomasydelapropiaAdministraciónGeneraldeEstado.

30

EnladisposiciónadicionalvigésimasegundadedichaLey,seencomiendaalgobierno,previoacuerdodelaCGPU
ydelCU,lacreacióndeunObservatoriodeBecasyAyudasalestudio,que“elaboraráestadísticaseinformesque
contribuyan a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de becas y ayudas universitarias”, y en cuyo
funcionamientodeberácontarconlaparticipacióndelosagentessocialesyestudiantes.Sehaconfiguradocomo
un órgano colegiado que cuenta con tres representantes de la CGPU, tres del CU, tres del CEUNE, cuatro
representantesdeorganizacionessindicalesyempresarialesydosdelosConsejosSocialesdelasUniversidades.
Elobjetivoesintegrarenunmismoforoalosprincipalesagentesconinteresesconcernientesalostemassobre
losquehadeactuarelObservatorio.Funcionaenpleno,comisióndelegadayencomisionesdetrabajo.
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ObservatorioUniversitariodeBecas,AyudasalEstudioyRendimientoAcadémico
ElObservatoriodeBecas,AyudasalEstudioyRendimientoAcadémicoseconstituyóel22de
noviembre de 2010, y consta de dos Comisiones de Trabajo, la Comisión de Eficiencia,
Eficacia y Rendición de Cuentas y la Comisión de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico,ambasestablecidasenelRealDecretodecreacióndelObservatorio.
LaComisióndeEficiencia,EficaciayRendicióndeCuentastienecomoobjetivolapromoción
y seguimiento de las  medidas necesarias para la rendición de cuentas y la buena
gobernanza universitaria en el marco de la Estrategia Universidad 2015. Esta Comisión se
constituyó el día 25 de enero de 2011, adoptando el plan de trabajo encomendado en el
Pleno. Dicho plan incluye el establecimiento de los criterios y el protocolo para el
seguimiento de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas
españolas, que se iniciará una vez aprobado el modelo de dicha contabilidad. También se
analizaránlasvariablesylosindicadoresqueestarándisponiblesenelSistemaIntegradode
InformaciónUniversitaria(SIIU).
La Comisión de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico celebró su reunión
constitutivael26/01/2011,ysuplandetrabajoincluyelossiguientesaspectos:
x Fomentar la integración en el Sistema de Información Universitaria de un módulo de
Becas y Ayudas al Estudio, a fin de disponer de información precisa sobre el gasto en
becas,elperfildelosestudiantesbecariosysurendimiento.
x Definirelperfildelbecario,identificandoelestudianteperceptordebecadesdeelpunto
de vista socioͲeconómico y de los estudios cursados. El objetivo es analizar las
características socioͲeconómicas de los becarios y su trayectoria dentro del sistema
educativo.
x Elaborar un procedimiento de cálculode los umbralesde renta que permita estimar el
número de nuevos becarios que entrarían en el sistema como consecuencia de la
elevación de los umbrales generales y de los específicos que fijen las comunidades
autónomasensusrespectivasconvocatorias.
x Revisar, simplificar y compactar los actuales requisitos académicos, para adecuarlos al
nuevomodelodebecasylanuevaestructuradelosestudiosuniversitarios.
x Confeccionar un inventario de las becas concedidas por las Comunidades autónomas y
las universidades al objeto de utilizar de manera eficiente y equitativa los fondos
públicos que las diferentes administraciones públicas destinan a becas y ayudas al
estudio.
x Diseñarunprocedimientoquepermitaelconocimientoyhomogenizacióndelosdatos
referentesalasbecasquegestionanlasComunidadesautónomasylasuniversidadescon
cargoalospresupuestosgeneralesdelEstado.
Además, se ha desarrollado un módulo específico de becas y ayudas universitarias en el
SistemaIntegradodeInformaciónUniversitaria,enelqueseintegranlasbasesdedatosde
la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Universidades;sehaelaboradouninventariodelasbecasyayudasqueseconcedendesde
la AGE, las Comunidades Autónomas y las universidades; se está elaborando un estudio
sobrelascaracterísticassocioͲeconómicasdelosbecarios;ytambiénestáenconfecciónun
procedimientodecálculodelosumbralesderenta.
LaSecretaríaGeneraldeUniversidadesdelMinisteriodeEducaciónhapromovidotambién
el  documento “Mejora y seguimiento de las políticas de financiación de las universidades
para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del
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sistema universitario español (SUE)”, elaborado por la Comisión Mixta de Financiación y
aprobado en sesión conjunta del Consejo de Universidades y la Conferencia General de
Política Universitaria el 26 de abril de 2010. En este documento se abordan diferentes
aspectos relacionados con la dimensión económica y la gobernanza de las universidades.
Así,seseñalaqueesnecesarioque“lasuniversidadesimplantenunsistemadecontabilidad
analíticaquepermitaconocerloscostesqueafrontaneneldesempeñodecadaunadesus
actividades”.
Con este fin, la Comisión Mixta de Financiación consideró oportuna la creación de una
Comisión de Costes, presidida por la Intervención General del Estado, para desarrollar el
modelodecontabilidadanalíticadelasuniversidades.EstaComisiónseconstituyóel13de
enerode2010,yratificóelcitadodocumentoenlareunióncelebradaeldía10demarzode
2011,acordándosesutramitaciónalConsejodeUniversidadesyalaConferenciaGeneralde
PolíticaUniversitaria.Conposterioridad,estedocumento,quellevaportítulo“Modelode
contabilidad analítica para universidades. Particularización del Modelo CANOA para
universidades”,fueaprobadoporelConsejodeUniversidadesdel17demarzode2011,y
porlaConferenciaGeneraldePolíticaUniversitaria,ensusesióndel24demarzo.Enambos
documentossereiteranlosprincipiosderendicióndecuentas,deeficaciayeficienciaenla
gestión,asícomodetransparenciaenlarealizacióndelasactividades.Enlosdosseincluyen
también indicadores, a fin de facilitar la evaluación y el seguimiento y de posibilitar la
comparabilidad en el marco del Sistema Universitario Español, si bien la responsabilidad
socialuniversitarianosecitademaneraexplícita.

El Plan de Acción del Documento de “Mejora y seguimiento de las Políticas de
Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e
incrementar el impactosocioeconómico del sistema universitario español”,elaborado
por la Comisión Mixta de Financiación, se refiere en el apartado V a “la eficiencia y
eficacia de la gestión de las universidades españolas. Rendición de cuentas e
información pública”. En el punto 5.1 se plantea la creación de un sistema de
información.ParaeldesarrolloymantenimientodeestesistemasecreóunaComisión
de Estadística e Información Universitaria, diseñada como una comisión técnica
delegadadelaConferenciaGeneraldePolíticaUniversitaria.Elcometidoprincipalde
estaComisiónhasidoanalizarydefinirlainformaciónquesecargaráenelsistema,los
procedimientos de tratamiento de la información, así como las variables y los
indicadoresqueestarándisponiblesanualmente.Estacomisiónseconstituyóeldía15
de febrero de 2010, y ha celebrado ya distintas sesiones de trabajo. En dichas
reunionessehandefinidolospilaresbásicosylaestructuradelSistemaIntegradode
InformaciónUniversitaria.
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SistemaIntegradodeInformaciónUniversitaria(SIIU)
El SIIU es una plataforma de información que se apoya en una herramienta informática
capaz de albergar una estructura de datos ágil y flexible y de utilización sencilla. Esta
31

aplicacióninformáticaestádiseñadaparallevaracabodiversasactuaciones :
¾ Recepciónycargadeinformacióncondistintasprocedenciasyfuentes.Así,hayficheros
procedentesdelasuniversidades,delasComunidadesAutónomas,delpropioMinisterio
deEducaciónydeotrasinstituciones.
¾ Validaciónyprocesamientodelainformación.TodoslosdatosquesecarganenelSIIU
tienen procedimientos de generación y estructura similar, y son revisados y analizados
bajo directrices y protocolos de depuración iguales para todas las instituciones. Ello
garantizalahomogeneidaddelosdatos.
¾ Cálculodeindicadoresrobustosyconsistentes,queestánformuladosycalculadosdela
mismaformaparatodaslasinstituciones,loquepermitesucomparabilidad,tantoenel
ámbitonacionalcomoenelinternacional.
¾ Consultaderesultados.TodaslasinstitucionesqueconformanelSUE,deacuerdoconlos
protocolosquesehanestablecidodeseguridadydeproteccióndedatos,podránrealizar
consultasvíawebdelainformaciónqueestédisponibleenelSIIU.


Además,elRealDecreto1393/2007de29deoctubre,ensuartículo27establecelos
criteriosydirectricesparaelseguimientodelostítulosadaptadosalEspacioEuropeo
deEducaciónSuperiory,entreellos,especificaelcarácterpúblicodelosindicadores.
Es necesario, en consecuencia, garantizar la fiabilidad y comparabilidad de los datos,

Ministerio

Misionesparauneficiente
SistemaIntegradode
InformaciónUniversitaria

Comunidades
Autónomas


31

VéaseAnexoVdeestedocumento.


90

•garantizarlahomogeneidad dela
informaciónylacomparabilidad
delosdatosylosindicadores que
seextraigan,asícomogarantizar
laproteccióndedatos.

• coordinarasusuniversidades en
materiaestadística,validarla
información,ygarantizarel
cumplimientodelcalendario yde
losprotocolosdefuncionamiento
delSIIU.
• establecervíasdecomunicación
enelámbitoestadísticoconlas
universidadessobrelasquetienen
establecidascompetencias, de
maneraqueatravésdeestos
caucesdecomunicaciónlas
universidadesparticipen
activamenteeneldesarrollo del
SistemadeInformación.

tantoensusdefinicionesymetodologíasdecálculocomo,demaneraespecial,enlos
procesosdevalidaciónaplicados.Porúltimo,elRealDecreto861/2010,de2dejulio,
por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en la
Disposición adicional decimocuarta que, “La Secretaría General de Universidades,
previo acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, impulsará y
coordinará la creación de un sistema integrado y general de información en el que
participaránlasUniversidadesyComunidadesautónomas.Dichosistemapermitirádar
cobertura a las necesidades de información del conjunto del sistema universitario
español y facilitará a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y a los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades autonómicas
determinen,lainformaciónnecesariaparallevaracabolosprocedimientosrelativosal
seguimientoyacreditacióndelostítulosuniversitariosoficiales,previstosenesteReal
Decreto. Dicho sistema de información será atendido con los recursos personales y
materialesdequedisponelaSecretaríaGeneraldeUniversidades”.
La labor principal del Ministerio consiste en garantizar la homogeneidad de la
información y la comparabilidad de los datos y los indicadores que se extraigan.
También es tarea principal del Ministerio garantizar la protección de datos. Las
comunidadesautónomastienenentresusfuncionesenelámbitouniversitariolasde
coordinar a sus universidades en materia estadística, validar la información, y
garantizar el cumplimiento del calendario y de los protocolos de funcionamiento del
SistemaIntegradodeInformaciónUniversitaria.Además,lasComunidadesautónomas
estableceránvíasdecomunicaciónenelámbitoestadísticoconlasuniversidadessobre
lasquetienencompetencias,demaneraqueatravésdeestoscaucesdecomunicación
lasuniversidadesparticipenactivamenteeneldesarrollodelSistemadeInformación.
ConeldesarrollodelSistemaIntegradodeInformaciónUniversitaria(SIIU)sepersigue
aunar recursos entre todas las instituciones que configuran el Sistema Universitario
Español(SUE)yconseguirunainformaciónhomogéneaquepermitalacomparabilidad
entrelasdistintasinstitucionesqueconformanelSistema.
La creación del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, de
acuerdoconloestablecidoenlaOrdenEDU/2949/2010,de16denoviembre,ofrece
otro ejemplo de compromiso con la responsabilidad social. En este caso, el
compromisosecentra,deunaparte,enelaspectodeladiscapacidad,que,asuvez,
constituyeunacuestióndeimportanciacrecientedentrodeladimensiónsocialdela
responsabilidad social, y, de otra, en la atención al alumnado, concretamente por lo
que hace a su inclusividad y la accesibilidad. El Foro se constituyó el 24 de mayo de
2011,ysedirigealosestudiantesdetodoelsistemaeducativo,sibienunadesusdos
comisionescentrasustrabajosenelámbitodelasuniversidades.Entresusfunciones
se encuentran las siguientes: facilitar la comunicación yel intercambio de opiniones;
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compartirinformaciónsobreprogramasyactividadesdelasdistintasAdministraciones
Públicas; debatir y elevar al Ministerio de Educación propuestas y recomendaciones
tendentes a promover la inclusión educativa y social; canalizar las propuestas del
movimiento asociativo en este ámbito; promover estudios e iniciativas; promover la
puesta en marcha de planes estatales y autonómicos para mejorar la atención al
alumnado con discapacidad; mantener contactos con otros órganos análogos de
carácter internacional para conocer las buenas prácticas existentes; y efectuar el
seguimientodelaspolíticasdenormalizacióneducativa.
ANECA,responsabilidadsocialydesarrollosostenibledelasuniversidades
LaAgenciaNacionaldeEvaluaciónyAcreditación(ANECA),porsuparte,haincluidotambién
aspectosqueformanpartedelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaddelaUniversidad,
tanto en la guía de apoyo confeccionadapara la elaboración de memorias de solicitud de
verificacióndetítulosoficiales,comoeneldocumentoreferidoalprotocolodeevaluación
para llevar a cabo dicha verificación, o en el relativo a los referentes utilizados en dicha
evaluación. En todos ellos se alude a la necesidad de tener en cuenta “los derechos
fundamentales y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad deoportunidadesy de accesibilidad universalde laspersonas con discapacidad y
losvalorespropiosdeunaculturadelapazydelosvaloresdemocráticos”.Estosprincipios
se citan tanto en relación con los objetivos y competencias generales y específicas de los
títulos de Grado y Máster a evaluar como por lo que hace a la planificación de las
enseñanzas, o la contratación del profesorado. Todos estos aspectos han de definirse de
manera que sean coherentes con los citados principios, y la evaluación así lo ha debido
tener en cuenta. No se recoge, sin embargo, en los mismos una referencia expresa al
concepto de responsabilidad social de la Universidad o a la idea de sostenibilidad, como
tampocolosprincipiosmencionadosseincluyenenestaperspectiva,loqueconcuerdacon
la situación que caracteriza hoy al marco normativo universitario en su conjunto en este
terreno.

Laatenciónadistintosaspectosparcialesrelacionadosconlaresponsabilidadsocialo
eldesarrollososteniblenosehalimitadoalasiniciativasemanadasdelasautoridades
ministeriales. Recientemente, diversas autoridades educativas autonómicas han
incluido también en el ámbito de los contratos programa con sus universidades
aspectosrelativosaestascuestiones,ohanrecogidoinclusoeneltextodelosmismos,
de manera expresa, la importancia del compromiso de las universidades con su
responsabilidad, como ha sido el caso del aprobado en la Comunidad Autónoma
Andaluza y tienen previsto llevar a cabo diversas Comunidades. Las CC.AA. han sido
también corresponsables de la puesta en marcha de muchas de las iniciativas de
materiaderesponsabilidadsocial,tantoaniveldelsistemauniversitarioespañolcomo
delaspropiasuniversidades.
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Lasadministracionesautonómicas,laresponsabilidadsocialyeldesarrollo
sostenible
Lasadministracionesautonómicashanparticipadotambiénactivamenteendiversasiniciativas
deresponsabilidadsocial,entreotrosmedios,atravésdelaConfederaciónGeneraldePolítica
Universitaria. Asimismo, distintas Comunidades Autónomas han puesto en marcha
importantesprogramaspropiosendiversosámbitos,incluidosenlaresponsabilidadsocialyla
sostenibilidaduniversitaria.Estehasidoelcasodediferentesprogramasdeayudasybecas,
por ejemplo, a las personas con discapacidad o según el nivel socioͲeconómico, o bien por
circunstancias excepcionales sobrevenidas. Muchos de los programas de sensibilización,
formación,investigaciónogestiónenelámbitodelaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,
o en el de algunos de sus aspectos componentes, cuentan, de manera frecuente, con
financiaciónprocedentedelasComunidadesAutónomas32.

Unos agentes importantes en el desarrollo de la responsabilidad social universitaria
sonlosConsejosSociales,dadasufuncióndeórganosgarantesdelosinteresesdela
sociedad en el desempeño y
control de la actividad
universitaria,
que
han
enfatizadoenlanecesidadde
que
las
universidades
adquieran una completa
conciencia de su dimensión
social y de la necesidad de
elaborarinformestécnicosde
responsabilidad social y de
DS, que apoyen la apuesta
definitiva de las mismas por
su interacción e integración
en el entorno en el que
desarrollansuactividad.





32

Así lo documenta, por ejemplo, David Alba, en su estudio de 2006, en relación con la procedencia de la
financiación externa de las estructuras organizativas dedicadas a la sostenibilidad universitaria. La colaboración
financiera de las administraciones públicas es frecuente en el caso de las actividades relacionadas con la
solidaridad,elvoluntariadoolacooperaciónaldesarrollo,segúneltrabajodeS.AriasyA.Simón,de2004.
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ConsejosSocialesdelasUniversidadesPúblicasEspañolas,responsabilidadSocialy
desarrollosostenible
EsimportanteseñalarelpapeldelaConferenciadeConsejosSocialesdelasUniversidades
Públicas Españolas en este ámbito. Entre las acciones encargadas a la Comisión de
Relaciones con la Sociedad se encuentra la constitución de una red para colaborar y
compartir experiencias sobre la responsabilidad social universitaria, que lleve a promover
un modelo de RS, así como la elaboración de informes de sostenibilidad como acción de
mejora de la calidad de la Universidad, planteándose como objetivo a corto plazo que un
númeroconsiderabledeuniversidadespresentenmemoria.Paraello,comoprimerpaso,se
haincorporadounespacioenlawebenelquesepuedencompartirbuenasprácticas.
Enlaactualidad,secoordinaunestudiofinanciadoporlaFundaciónCarolinasobreelnivel
de desarrollo de la responsabilidad social Universidad en España y las percepciones que
tienen sobre sus diferentes dimensiones los miembros de los Consejos Sociales de las
universidadesespañolas.
Por otra parte, sería necesario resaltar el papel activo de los Consejos Sociales de las
universidades andaluzas en la promoción de la responsabilidad social universitaria. En
concreto,elForodeConsejosSocialesdelasUniversidadesPúblicasdeAndalucíapusoen
marcha una convocatoria pública el mes de septiembre de 2007, dirigida a equipos de
múltiplesprovinciasdelasuniversidadespúblicasdeAndalucía,paralaelaboracióndeuna
propuesta de Memoria de responsabilidad social del sistema universitario andaluz. En el
marcodeldesarrollodelproyectoseleccionadosehanllevadoacabodiferentesactividades,
tales como la celebración de una Jornada de Reflexión sobre la responsabilidad social
universitariacelebradaenGranada,asícomodistintostalleresdetrabajoenlasdiferentes
universidades con el fin de identificar las expectativas de los grupos en relación con las
universidadespúblicasandaluzas.Tambiénsehaabordadolaelaboracióndeunrepertorio
dedocumentosyguíassobreresponsabilidadsocial,encuestasdeopiniónalacomunidad
universitaria, propuesta de indicadores, estudios sobre oferta formativa, etc. De todo lo
anteriorsepuedeobtenermásinformaciónenlapáginaweb.www.rsuniversitaria.org,que
hasidoelaboradaenelsenodelproyecto.

LaConferenciadeRectoresdelasUniversidadesEspañolas(CRUE),órganoestratégico
de coordinación del sistema universitario español, ha incorporado también en sus
trabajos la atención a diversos aspectos de la responsabilidad social, a través, sobre
todo, de sus diez Comisiones Sectoriales. Es importanteponer en valor, asimismo, la
iniciativa desarrollada por la CRUE en el marco de su participación en la Comisión
encargadadelaredaccióndeestedocumento,quehapermitidorecabarinformación
sustantiva sobre responsabilidad social universitaria, a partir de las respuestas
proporcionadasporveintiséisuniversidadesyelanálisisdelaspáginaswebsdetodas
ellas. Por lo que hace a la contribución de las Comisiones Sectoriales, sus iniciativas
cubrenunagrandiversidaddeaspectos,muyheterogéneos,yhansidoobjetotambién
de tratamientos muy diversos, desde actuaciones puntuales, a la aprobación de
declaracionesodocumentosdetrabajo,olacreacióndenuevosGruposdeTrabajo.
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PapelprotagonistadelaConfederacióndeRectoresdelasUniversidadesEspañolas
(CRUE)
La CRUE ha desarrollado una importante colaboración, en primer lugar, en crisis humanitarias y
circunstancias sobrevenidas, como fue el caso de la coordinación de numerosos voluntarios
universitarios llevada a cabo en relación con el naufragio del Prestige, o, más recientemente, en el
proyectodeayudaaHaití.Porotrolado,esteorganismohaaprobadoenlosúltimosañosnumerosos
documentos relacionados con la responsabilidad social universitaria. Cabe citar aquí el denominado
EstrategiadeCooperaciónUniversitariaalDesarrollo(ESCUDE),aprobadoenseptiembrede2000,conel
quesepretendíaabrirnuevasvíasdecolaboracióneimplicarmásactivamentealasuniversidadesen
eseimportanteretodenuestrotiempo.Lasactuacionesdelasuniversidadesenmateriadecooperación
aldesarrolloseenglobanenestedocumentoencincoáreas:formaciónyeducación;promocióndelas
experiencias comunes compartiendo recursos; incidencia en el entorno social; investigación para el
desarrollo;ytransferenciadetecnología.Afindecumplirestosobjetivos,sedefineneneldocumento
25acciones.Posteriormente,enelmesde juliode2001,AñoInternacionaldelVoluntariado,laCRUE
aprobóunsegundodocumento,titulado“Universidad:compromisosocialyvoluntariado”.
EnesedocumentoseexponequelaUniversidaddebeasumirunpapelprotagonistaenlosprocesosde
desarrollo humano, explorando y llevando a la práctica nuevas estrategias destinadas a construir una
sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, la cooperación y el trabajo en el tercer
sector. La CRUE ha aprobado también otros documentos referidos a materias centrales en la
responsabilidad social universitaria, como es el caso del referido a la atención a las personas con
discapacidad,promovidoporelGrupodeAtenciónalaDiversidad,deRUNAE33


Dentro de la Comisión de Relaciones con la Sociedad de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Español se colabora y comparte experiencias sobre la RSU y se
promueve un modelo de la misma, así como elabora informes de
sostenibilidad para mejorar la calidad de la Universidad, también
fomenta la realización de memorias en las universidades.


33

Estedocumentosedenomina“RegulacióndelaatenciónaladiscapacidadenlaEducaciónSuperior”.
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Universidad:CompromisoSocialy
Voluntariado

• Formaciónyeducación
• Compartirexperiencias
compartiendorecursos
• Incidenciaenel
entornosocial
• Investigaciónparael
desarrollo
• Transferenciade
tecnología

(ConsensuadoporlasuniversidadesEspañolas,Junio2001)

SOLIDARIDAD

(AprobadoporlaCRUEenSeptiembrede2000)

EstrategiadeCooperaciónUniversitariaal
Desarrollo

DOCUMENTOSRELEVANTESDELACONFERENCIADE
RECTORESDEUNIVERSIDADESESPAÑOLAS(CRUE)

•
•
•
•

Formaciónyeducación
Investigación
Sensibilización
Estructurassolidarias
propias
• Compartirexperienciasy
recursos
• Nuevastecnologíasy
transferenciatecnológica

LacontribucióndelasComisionesSectorialesdelaCRUEestanampliayvariadaque
apenas puede ser recogida en estas páginas. Cabe, no obstante, ofrecer un breve
resumendesusiniciativasmásimportantes,vinculadasalasdistintasSectoriales.Así,
la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de
Riesgos(CADEP),encargadadecoordinarlasexperienciasdelasuniversidadesenestas
materias, cuenta con diez grupos de trabajo, que, a su vez, desarrollan líneas de
trabajo en pro de la sostenibilidad universitaria. Desde su creación en 2002 estos
grupos han elaborado una serie de manifiestos y documentos técnicos de
recomendacionesquesonunareferenciaimportanteparalasuniversidades.
El primero de estos documentos, aprobado por el plenario de la CRUE en 2005 y
actualizado en el 2011 por el grupo de Sostenibilidad Curricular, hace referencia a la
definicióndeunaseriededirectricesparaincorporarlaSostenibilidadenlosplanesde
estudioyelcurriculumuniversitario.Otrosdocumentosdereferenciason:“definición
de criterios para la mejora ambiental de los edificios universitarios” (2005);
“declaración de las universidades sobre compra verde: definición de criterios
ambientales en la compra de productos y en la contratación de servicios en las
universidades” (2005); “transportey movilidad sostenibleen universidades” (2006); o
“energíarenovables,ahorroyeficienciaenergéticaenlasuniversidades”(2009).
UnodelosgruposmásactivoynumerosodeestaComisiónhasidoeldePrevenciónde
Riesgos. Este grupo elaboró los documentos de “Cultura preventiva” (2005),
“Actuaciones específicas sobre riesgos psicosociales” (2008) o el de “Inclusión de
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aspectos ambientales y de prevención de riesgos en los planes de estudio” (2009).
También colaboró de forma muy activa con el Ministerio de Educación en la
elaboración del informe sobre “La Prevención de Riesgos Laborales en las
Universidades”(2009)querecogeinformaciónsobrelasituacióndeestatemáticaenel
conjunto de las universidades españolas y que ha servido de base para elaborar una
nuevapropuestadenormativamásadaptadaa
lascaracterísticasdeestasinstituciones.
LasComisionesSectorialesdela

CRUErealizanampliasyvariadas
acciones,incluyendola
elaboracióndeinformesy
documentosde
recomendacionesquesonuna
referenciaimportanteparalas
universidades.EstasComisiones
sonCADEP,CICUE,RUNAE,
CASUE,COSEG,REGACUE,la
SectorialdeI+D,ladeTIC,la
MesadeGerentesyREBIUN

Otro de los grupos pioneros de esta Comisión
ha sido el de Participación y Voluntariado
Ambiental, que desde 2004 ha dinamizado la
participación de los estudiantes universitarios
en los campos de voluntariado de la Red de
Parques Nacionales, en colaboración con el
MinisteriodeMedioAmbiente.Tambiénfueel
responsable de coordinar el proyecto de la
caravana Universitaria por el Clima que
durante la primavera de 2008 recorrió en
autobús 13 universidades españolas con la
implicación de voluntarios de cada uno de
estoscentros.

Más recientemente, el Grupo de Trabajo de Universidades Saludables ha puesto en
marchalaRedEspañoladeUniversidadesSaludables(REUS),apoyadaporelMinisterio
deSanidad,PolíticaSocialeIgualdadyporelMinisteriodeEducación,ademásdepor
laCRUE,atravésdeunconveniomarcodecolaboración.Estaredtienecomoobjetivo
potenciar la consolidación de la universidad como un entorno promotor de la salud,
promoviendo las acciones necesarias a este fin. Asimismo, persigue fomentar la
investigación y la oferta de servicios en esta materia, así como consensuar las líneas
estratégicas de desarrollo de proyectos comunes.
También pretende potenciar la participación
internacional en materia de hábitos saludables, a
través del intercambio de experiencias con otras
universidades. Una de sus primeras iniciativas fue
colaborar en la elaboración de la Guía del Plan de
contingenciaantelapandemiadegripeA.
OtroGrupo,eldeEvaluacióndelaSostenibilidad,estátrabajandoenunproyectoen
esta materia, considerada central para el Programa de CEI. Este proyecto está
financiadoporelProgramadeEstudiosyAnálisisdelMinisteriodeEducaciónparala
mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado
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universitario, en su convocatoria de 2010. El estudio establece un marco para la
evaluación de la contribución de las universidades españolas a la sostenibilidad, a
través de un sistema de indicadores. Persigue confeccionar un catálogo de buenas
prácticasquefavorezcalaincorporacióndeestasiniciativasenotrasuniversidades.
A estas iniciativas hay que añadir la desarrollada por dos Grupos de Trabajo de la
CRUE, Sostenibilidad Social y Sostenibilidad Ambiental y Cooperación Global, que
colaboran en un proyecto internacional sobre la medición del progreso de las
sociedades (OCDE). Su objetivo es desarrollar metodologías e indicadores que
permitanevaluarelprogresoylacalidaddevidadesdepuntosdevistaeindicadores
más amplios que los convencionalmente sostenidos por la contabilidad económica
tradicional, o por el concepto del PIB. Se trata de encontrar vías para evaluar
cuestionesrelativas,sobretodo,almedioambienteyalbienestar,incluyendofactores
relativosalasalud,alniveldevidamaterial,laeducación,lasactividadespersonalesy
el trabajo, la política y la gobernanza, los contactos y relaciones sociales, o la
inseguridad económica y física, superando así la visión más limitada del progreso
económicoysocialqueloreducealcrecimientoeconómico.
Otro Grupo de Trabajo de CADEP, Universidad y Movilidad, está trabajando en la
elaboración de un documento de conceptos y buenas prácticas de las universidades
españolas en esta materia. Tomando como referencia el realizado por Suarez (2009)
sobre “Análisis de las actuaciones a favor de la movilidad sostenible en las
universidadesespañolas”.Conestefin,haacordadocolaborarconelBicicletaClubde
Catalunya (BACC) para elaborar una encuesta sobre el uso de la bicicleta en los
campus.Elobjetivoeselaboraruninformefinalqueayudeadelimitarlasaccionesmás
eficacesparapromoverelusodelabicicletacomomediodetransportehabitualenlas
universidades, dado su carácter saludable y económico, así como por constituir una
formadetransporterápidayeficiente.
Otra iniciativa de CADEP es la adhesión a la Red
Europea de Educación Superior para el Desarrollo
Sostenible, denominada Alianza COPERNICUS. Esta
Alianza está constituida por universidades,
organizaciones no gubernamentales, instituciones
públicas y entidades de educación superior. Su
objetivo es promover el desarrollo sostenible en el
EEESasícomocontribuiramejorarlaeducaciónyla
investigaciónensostenibilidad.Otroobjetivodeestaredespromoverlacooperación
entrelasuniversidadeseuropeasparaelintercambiodeconocimientosyexperiencias
sobredocencia,investigaciónyprácticasvinculadasaldesarrollosostenible.Asimismo,
CADEP apoya la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la
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Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), formada por diferentes redes universitarias
iberoamericanas.LosobjetivosdelaAlianzasonestructurarproyectosdeinvestigación
y analizar programas docentes universitarios en las áreas de la sostenibilidad y el
ambiente, y proponer actividades de cooperación académica orientadas a la
realización de proyectos cooperativos de investigación, así como la creación de
programasdepostgradoenestasmaterias.
La Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades (CICUE),
llamada con anterioridad CEURI, ha promovido, igualmente, importantes
contribuciones a aspectos específicos de la responsabilidad social universitaria. Esta
comisión lidera y coordina las actuaciones de las universidades en materia de
cooperación, habiendo puesto en marcha un amplio abanico de actividades
encaminadas a favorecer la solidaridad de los distintos sectores de la comunidad
universitaria. Sus actividades incluyen iniciativas relativas a la docencia y la
investigaciónolosproyectosdecooperación,pasandoporlaasistenciatécnicaaotras
instituciones,lacooperacióneducativa,olasactividadesdesensibilización.Cuentacon
tresGruposdeTrabajo:Internacionalización,Movilidad,yCooperaciónUniversitariaal
Desarrollo. Esta Sectorial ha realizado dos
importantes iniciativas en esta materia: la
primera,laconstitucióndelObservatoriode
la Cooperación Universitaria al Desarrollo
(OCUD), proyecto iniciado en 2007, que se
ocupa de la integración de la cooperación
universitaria al desarrollo dentro del
sistemadecooperacióninternacional.LacoordinacióndelObservatoriosellevaacabo
conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AEICD), y la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación (SECI), a través de la Dirección General de
PlanificaciónyEvaluacióndePolíticasdeDesarrollo(DGPOLDE).
ElOCUDpretendeserelpuntodereferencianacionalenlascuestionesrelativasala
cooperación universitaria al desarrollo. Asimismo, su trabajo se dirige a impulsar el
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre universidades, a hacer más
visibleeltrabajodelasmismasenestamateria,yamejorarlosinstrumentosdeapoyo
aestamodalidaddecooperación,encontactoconlasadministracionespúblicas.Esta
colaboración se ha visto favorecida por la puesta en marcha del Plan Director de la
CooperaciónEspañola2009Ͳ20012,quereconocealasuniversidadescomoactoresde
la política de cooperación. En este plan se alude a que la actuación de las
universidadesenesteterrenotendrácomoobjetivoselfortalecimientodelossistemas
universitariosdelospaísessocios;lainvestigaciónsobrelosprocesosdedesarrolloy
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cooperación; la formación en los ámbitos de la cooperación y el desarrollo; la
educaciónparaeldesarrollo;ylatransferenciadetecnología.
CICUE ha coordinado también el
proyecto de colaboración con
Haití, ejecutando el mandato de
la Asamblea de la CRUE, que, en
noviembre de 2010, aprobó la
puesta en marcha de un plan
inicial de cooperación con la
República de Haití, ya que el
terremoto vivido en este país
causó la práctica desaparición de
lastresprincipalesuniversidadesdePuertoPríncipe.
Además, de las acciones reseñadas, la iniciativa más relevante de CICUE en relación
con la responsabilidad social ha sido la aprobación de un Código de Conducta de las
Universidades en materia de Cooperación al
Desarrollo,propuestoporlaComisióndeCUDy
aprobado por la Comisión de Relaciones
Internacionales de las Universidades Españolas
(CEURI) a finales del año 2006. Se trata de un
código de conducta consensuado al que se han
adherido ya un total de 46 universidades
españolas, por acuerdo de sus respectivos
Consejos de Gobierno. Los contenidos del
código se refieren a una serie de valores
relevantes en la responsabilidad social, como
son la atención a la diversidad, los derechos
humanos, la lucha contra la pobreza, la
sostenibilidad, etc. que deben proyectarse en
todas las actuaciones realizadas por las
universidades. De aquí que podamos entender
queelpropiocódigomarcayaunaestrategiade
trabajoenelcaminodelaresponsabilidadsocial
universitaria.
Es significativo que escuelas técnicas también
potencien estas dimensiones incorporándolas a
sus planes de formación. Como un ejemplo,
entrelosmuchoquesepodríanponer,tenemos
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el caso de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
PolitécnicadeMadrid,quesehancomprometidoampliamenteparaqueparteintegral
de la formación de su alumnado lo constituya la formación en valores y de ayudas
técnicasenloscamposenlosqueellospuedencolaborar.Sondedestacariniciativas
comoloscolectivostécnicos“sinfronteras”,yaseanarquitectosoingenierosdetodo
tipo,cuyosproyectosenmuchospaísessirvennosoloaldesarrollolocal,sinotambién
como ejemplo de solidaridad, comunicación y entendimiento internacionales que
debenextendersecomovaloresindispensablesdelauniversidad.

LainiciativamásrelevantedeCICUEenresponsabilidadsocialfuela
aprobacióndeunCódigodeConductadelasUniversidadesenmateriade
CooperaciónalDesarrollo,propuestoporlaComisióndeCUDyaprobado
porlaComisióndeRelacionesInternacionalesdelasUniversidades
Españolas(CEURI)afinalesdelaño2006

Otroaspectoquecitanalgunasuniversidadeseslaorganizacióndetalleresdediálogo
conlaspartesinteresadas,conelfindepropiciareltipodeimplicaciónquerequiereel
modelo participado y plural de la responsabilidad social. Por último, algunas
universidades dicen realizar estudios de satisfacción de los grupos internos, cuestión
también relevante para la responsabilidad social, como pone de manifiesto la
frecuenteinclusióndepreguntasrelativasalamismaenalgunosdeloscuestionarios
conlosquesehaestudiadooenlosindicadoresempleadosparasuevaluación.
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IndicadoresdeRSUenmateriadeCooperaciónUniversitariaalDesarrollo,VoluntariadoyDDHHdel
GrupodeTrabajoCUD,desdeCICUEͲCRUEenabrilde2011
DOCENCIA,PEDAGOGÍA,FORMACIÓNACADÉMICA

fertadeasignaturasespecíficasenlastitulacionesdegrado

Orientación laboral y fomento de la cultura
emprendedora dirigida a la sociedad y a la
cooperaciónaldesarrollo

Ofertadeasignaturasconcompetenciasespecíficas

Reconocimiento de créditos de formación
como resultado de la actividad voluntaria en
proyectos sociales y de cooperación al
desarrollo.

Ofertadeformaciónespecíficadeposgrado

Reconocimiento de créditos ECTS para los
estudiantes por participar en Jornadas y
Seminarios sobre cooperación, DDHH y
voluntariado

Ofertadecréditosprácticosenproyectossocialesydecooperación al
desarrollo

Existencia de grupos de innovación educativa
específicosdelamateria

Oferta de cursos de formación para los estudiantes participantes en
actividadesdecooperaciónenelterrenoyvoluntariadoengeneral

Programadeincentivosyreconocimientoalos
gruposespecíficosdeinnovacióneducativa

Presencia de contenidos específicos en ética profesional, valores y
principios en actividades formativas relativas a: igualdad, diversidad,
interculturalidad, paz, sostenibilidad, justicia social, lucha contra la
pobreza,DD.HHyciudadaníaglobal

Trabajo en redes sobre actividad docente e
innovacióneducativa

Realización de prácticas y proyectos de fin de carrera y proyectos
profesionalesdemásterenCUD,DDHHyvoluntariado

Publicación de manuales docentes, obras y
documentos.

Existencia de metodologías docentes activas, aprendizajeͲservicio,
aprendizajebasadoenproblemasyproyectosreales.

Memorias de actividad y estrategia de
comunicación

INVESTIGACIÓN,PRODUCCIÓNDECONOCIMIENTOS
Realizacióndeproyectosdeinvestigaciónyestudiossobreel
desarrollo,voluntariadoy/oDD.HH

Existenciadegruposdeinvestigaciónespecíficos
delamateria

Convocatoriaspropiasparalarealizacióndetesissobreeldesarrollo,
DDHHyvoluntariado

Programadeincentivosyreconocimientoa
gruposespecíficosdeinvestigación

Convocatoriaspropiasdebecasypremiosparaelfomentodela
investigaciónenCUD,DDHHyvoluntariado

Programadeincentivosyreconocimientoalos
departamentos
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Convocatoriaspropiasdeincentivoalosproyectosdefindecarreraen
estudioseinvestigaciónespecífica

Participacióndelasentidadesexternasconlos
gruposdeinvestigaciónparaladefinicióny
ejecucióndeproyectos

Memoriasdeactividadyestrategiadecomunicación

Trabajoenredes

Publicaciones

Existenciadecódigoséticosparalainvestigación

GESTIÓNDELACALIDADORGANIZACIONAL,VIDAINSTITUCIONAL

Existenciadeunaunidadpolíticaydirección(vicerrectoradoounidad
delegadadelrector)concompetenciasenCUD,voluntariadoyDDHH.
ExistenciadeConsejo/ComisióndeCooperación,DDHHyVoluntariado,
comoorganismodeasesoramientoalequipodegobierno.

Presenciaderepresentantesdeltejidosocial
organizadoenelConsejoSocialydemás
órganosqueexistanosecreenquerequiera
depresenciaderepresentantesdela
i d d í
ii l d
d
Conveniosdecolaboraciónconentidadesy
agentesdeCUD.

Existenciadeunidadesdegestióntécnicayadministrativaespecíficas
paralaCUD,elvoluntariado.

Conveniosdecolaboraciónparalaformacióne
investigaciónatravésdeproyectossocialesy
d
ió l d
ll

ExistenciadeUnidadesdeIgualdad.

ConvocatoriaspropiasdeproyectosdeCUD.

Existenciaderecursoshumanoscondedicaciónalagestióndeacciones
enCUDyvoluntariado.

ConvocatoriaspropiasdeEducaciónparael
DesarrolloySensibilización.

OfertaespecíficaenelPlandeFormacióndelProfesoradoydel
PersonaldeAdministraciónyServiciossobrecooperación,voluntariado
yderechoshumanos(éticaprofesional,valoresyprincipiosrelativosa:
igualdad,diversidad,interculturalidad,paz,sostenibilidad,justicia
social,luchacontralapobreza,DD.HHyciudadaníaglobal).

Programasdereusoydonacionesdematerial
inventariable.

LaRSUenlosestatutos,misión/visióndelauniversidad.

Centrosdedocumentaciónespecíficosen
CUD,DDHHyvoluntariado.

EstrategiauniversitariadeCUD,voluntariadoyderechoshumanos.

Promocióndelamovilidadsostenible.

Memoriasdeactividadyestrategiadecomunicación.

ProgramasdevoluntariadoparaPDI,PASy
estudiantes.

Cláusulasenloscontratosyconveniossobrecomercioético,justo,
responsable,criteriosdesostenibilidadyrespectoalosderechos
humanos.

Iniciativasparaincentivaryfavorecerla
participacióndelPDI,PASyestudiantesen
proyectosdeCUDyactividadesvoluntarias.

Incorporacióndecriteriossociales,éticosydecomerciojustoenlos
procesosdeseleccióndelosproveedoresyserviciosdelas
universidades.

Convocatoriaspropiasdeapoyoeincentivoal
voluntariado,participaciónenproyectos
socialesyCUD.

AdopcióndeCódigosÉticosy/odeConductaporacuerdodeConsejo
deGobierno.

Serviciosdeapoyoalacomunidad
universitaria(préstamobibliotecas,mediación
familiar,psicopedagógico,salud,atencióna
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AdhesiónalCódigodeConductadelasUniversidadesenmateriade
CUD.

Ayudas materialesy/oeconómicasal
alumnadoypersonalparagarantizarla

Declaraciones/manifiestosdelauniversidadendefensadelos
problemassocialeslocaleseinternacionales

Partidapresupuestariaespecífica.

ExistenciadeReglamentosobrelasAccionesdeCUDyReglamento
paraimpulsarlosGruposdeCUD.

Promocióndeunfondodesolidaridad(fondo
0,7)

Definicióneinclusióndecriteriosdecalidad.

Programadeincentivosyreconocimientoalos
gruposdeCUD.

Trabajoenredes.

ItemsdereconocimientoenlosCVdelPDIy
del PAS



Empleo
Asistenciaal
Estudiante

Cuestiones
estratégicas
para
la
dimensión social de las universidades y
para
su
configuración
como
instituciones socialmente responsables
y sostenibles:
Eficacia y eficiencia de las becas y
ayudas
al estudio
Igualdad de oportunidades y los
sistemas de acceso y admisión
Información y orientación a los
estudiantes

RUNAE

Atenciónala
Diversidad

Organización
y
Participación

Convergencia
Europea

• Inclusióndelaspersonas con
discapacidadylaaccesibilidad
universal,y
• Consideracióndelacuestiónde
géneroentodaslaspolíticas
universitariasdirigidasalalumnado

La Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) es la comisión sectorial de la
CRUE encargada de promover entre las universidades la coordinación de las
actividades y propuestas relativas al ámbito estudiantil en sus diversas
manifestaciones. Tiene por finalidad recopilar y difundir información, en el ámbito
universitario, de los asuntos estudiantiles y promover acciones conjuntas en materia
de régimen académico de los estudiantes, servicios sociales y asistenciales,
información y orientación, asociacionismo y representación estudiantil, actividades
culturales,deportivasyformulacióndepropuestasyrecomendacionesgeneralesante
losorganismosquetengancompetenciasenmateriaderelacionesuniversitarias.Las
actividades se desarrolla a través de seis grupos de trabajo: organización y
participación estudiantil, asistencia al estudiante, empleo, deportes, atención a la
diversidadyconvergenciaeuropea.
EstaRedllevaacaboimportantesiniciativasqueconvieneponerenvalorcuandonos
referimos a la RSU; cuenta con seis Grupos de Trabajo, todos ellos promueven la
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coordinación de las universidades para conseguir la mejora de la atención a los
estudiantes,asícomosuparticipacióneimplicaciónactiva,enmúltiplesterrenos.
Del Grupo de Atención a la Diversidad depende la Red de Servicios de Apoyo a las
PersonasconDiscapacidadenlaUniversidad(RedSAPDU),derecientementecreación,
que agrupa a los técnicos de las universidades con el objeto es impulsar políticas
activasycombatirladiscriminacióndeestaspersonas,ydelasquetienennecesidades
educativasespecíficas.Estánelaborandoun
informe con la atención actual a las LaComisiónAcadémicaSectorialde
lasUniversidadesEspañolas
personascondiscapacidadylaaccesibilidad
universalenlasuniversidadesespañolas;el
(CASUE),ylaMesadeGerentes
censoyperfilessocioͲdemográficosdeestas (MDG),sonlasotrasdosSectoriales
personas junto con unos principios
quecentransuatenciónenlas
orientadores referidos a las adaptaciones
personasdelacomunidad
curriculares.

universitaria

El Grupo de Trabajo de Asistencia al
Estudiante, aborda cuestiones estratégicas para la dimensión social de las
universidades y su configuración como instituciones socialmente responsables y
sostenibles,comoeslaeficaciayeficienciadelasbecasyayudasalestudio,laigualdad
deoportunidadesylossistemasdeaccesoyadmisión,olainformaciónyorientacióna
los estudiantes, que se trata también por la Red SIOUS34. Es un Grupo abierto, en el
queparticipanalgunasorganizacionesestudiantiles,deámbitonacional,manteniendo
unarelaciónfluidaconotrasasociacionesyorganizacionesdelsector.





34
ReddeServiciosdeInformaciónyOrientaciónUniversitarios.Estáformadaportécnicosdelasuniversidadesenla
materiayelCoordinadorgenerales,asuvez,elCoordinadordelGrupodeTrabajodeAsistenciaalEstudiante.
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ComisionesSectorialesrelacionadasconlaResponsabilidadSocialUniversitaria
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Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CASUE). Se ocupa de los
aspectossocioͲlaboralesestratégicosqueafectanalprofesoradotalescomoelrégimende
estesector,lagestióndelaplantilladocente,lacontratacióndeprofesores,sumovilidady
promociónoelseguimientoycontroldelaactividadacadémica.EstaComisiónhajugadoun
papelprotagonistaeneldebateentornoalEstatutodelPDI,actualmenteencurso.
Mesa de Gerentes (MDG). Su finalidad es analizar y realizar propuestas en relación con la
gestióneconómicaylafinanciacióndelasuniversidades.Organizaciónjornadasanuales,en
las que se tratan asuntos de interés para la buena gestión universitaria. Estas jornadas
sirven además, de ejemplosde buenas prácticas,constituyendo una herramienta muy útil
para la formación del personal. Los asuntos de gestión universitaria, así como de
transparencia,gobernanzaybuengobiernoinstitucionalsonobjetotambiéndelaComisión
SecretariosGeneralesdelasUniversidadesEspañolas(COSEG).
ReddeGabinetesdeComunicacióndelasUniversidadesEspañolas(REGACUE).Agrupaalos
profesionalesdelasuniversidades.Entresusmisionesestálainformaciónalasociedaddela
actividad española, fuera y dentro de nuestras fronteras, la elaboración de estudios y
análisis sobre la percepción de la universidad en la opinión pública, el intercambio de
experiencias entre las personas que trabajan en este terreno, o la realización de guías o
directorios. Así la publicación de una Guía de Universidades, que recoge información
detalladaacercadelaofertadeenseñanzasimpartidasenporelSUE.
ComisiónSectorialI+D.EstáformadaporlosVicerrectoresdeInvestigación.Tienetambién
un papel protagonista en la RSU centrada en la investigación y la transferencia de
conocimiento.TienedosGruposdeTrabajo:
o Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI), creada en
1997, con el objeto de potenciar el desarrollo y la profesionalización de las OTRI. En
2010,promovióelPactoporlaInnovación,dondeseponedemanifiestolanecesidadde
promover un modelo económico basado en la innovación, como principal salida de la
actualrecesión.Esmodeloeconómicobasadoenlasociedaddelconocimiento,apoyada
enlaI+Dconelusointensivodetecnología.EstePacto,conlamisióndetransferencia,
debe servir como núcleo para el cambio de modelo productivo, independiente de
vaivenespolíticos,conlacreacióndeunnuevomarcolegal,quereduzcalostiemposde
tramitacióndeayudas,ysemaximicelaefectividaddelasmismas,tantoalaI+Dbásica
como al conjunto de las actividades más innovadoras. Una actuación en curso es la
publicacióndeunCatálogodeInnovaciones,dandoaconocerlosdesarrollosrealizados
enlasuniversidades.
o ReddeUnidadesdeGestióndelaInvestigación(RedUGI),creadaen2006,conelobjeto
decontribuiralamejoradelagestióndelaI+Ddelasuniversidadesespañolas.
ComisiónSectorialdeTecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones(TIC).Tienecomo
objetivosasesoraryproponerenlaCRUElostemaspertinentesenelámbitodelasTICpara
mejorarlacalidad,laeficaciaylaeficienciadelasuniversidadesespañolasenesteterreno,
asícomoconocersusnecesidadesyaplicacionesdeestastecnologías.Concretamente,uno
de los intereses actuales es definir las acciones para mejorar la eficiencia energética y la
sostenibilidad y ahorrar costes. Se está trabajando en el desarrollo de los llamados “data
centers”verdes,afindereducirlasemisionesdeC02.Aestefin,laComisiónexaminacomo
casos prácticos los proyectos puestos en marcha en este ámbito, a fin de evaluar su
idoneidad.



ReddeBibliotecasUniversitarias(REBIUN). TieneunIIPlanEstratégico,constituidoportres
GruposdeTrabajodedicadosal:aprendizaje,lainvestigación,ylacalidad.Entodosellosse
abordanalgunastareasrelativasalaRSU.Deello,haquedadoconstanciaenlosprocesosde
evaluación, conforme al modelo de gestión de calidad EFQM35. La red tiene previsto
incorporar nuevos objetivos relacionados con la responsabilidad social en el diseño del III
PlanEstratégico,2011Ͳ2020.

II.4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE: INICIATIVAS DE
LASUNIVERSIDADESENELMARCODELSISTEMAUNIVERSITARIOESPAÑOL
A. DIVERSIDADTERMINOLÓGICAYCRONOLOGÍADELAINCORPORACIÓNALAS
UNIVERSIDADES.
La atención creciente del sistema universitario español a diversos aspectos de la
responsabilidadsocialylasostenibilidadsehaacompañado,enlosúltimosaños,deun
esfuerzo paralelo desplegado por parte de las universidades que componen dicho
sistema.Comoseponedemanifiestoeneltrabajoderecopilaciónconfeccionadopor
laCRUEalrespecto,muchasdelasuniversidades
Eltrabajoderecopilación
españolas han incluido en su organigrama, y en
confeccionadoporlaCRUE
susestructurasorganizativas,incluso,enalgunos
muestraquemuchasdelas
casos, en los máximos niveles de
universidadesespañolashan
responsabilidad, diversos aspectos relativos a la
responsabilidad social. Así, destaca el hecho de
incluidoensuorganigrama,y
quedelas75universidadesqueformanpartede
susestructurasorganizativas
la CRUE, 48 tienen algún Vicerrectorado que
diversosaspectosrelativosa
incluye conceptos relacionados con la
laresponsabilidadsocial
responsabilidad social universitaria o el
desarrollo sostenible. Como se detalla en el anexo que se adjunta, 4 universidades
tienen incluso Vicerrectorados que incluyen en su denominación expresamente el
conceptoderesponsabilidadsocial,y,además,39tienenVicerrectoradosdeculturao
extensión universitaria; 10, Vicerrectorados dedicados a algún aspecto relativo a la
cuestiónambiental,alasostenibilidado,específicamente,alacalidadambiental;18,
Vicerrectorados que incluyen aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo;
14, tienen Vicerrectorados dedicados al empleo, las relaciones con lasempresas o la
inserción laboral; y 2 más cuentan con Vicerrectorados dedicados a la igualdad, el
bienestarolacooperación,contandotambiénunaUniversidadconunaDelegadadel
Rectorparatemasdeigualdad.


35

FundaciónEuropeaparalaGestióndelaCalidad(EuropeanFoundationforQualityManagement,EFQM)
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Estainformaciónconcuerdaconladeotrasinvestigaciones,comoladeSilviaAriasy
Alfonso Simón (2004)36. Este estudio, dedicado a las estructuras solidarias de las
universidadesespañolas,exponequeun88,6%delasmismasrealizaalgunaactividad
relacionada,directaoindirectamente,conlaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,
y que una gran mayoría Ͳ54% de las analizadasͲ dispone de unidades u oficinas que
trabajan en estas cuestiones. Muchas de ellas, además, cuentan con más de una
estructuradedicadaaestostemas,dadasugranvariedadyheterogeneidad.Eltrabajo
citado37centrasuatenciónenlosaspectosdevoluntariado,cooperación,solidaridade
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, pero también tiene en
cuenta otros aspectos, como los derechos humanos, la paz, la acción social, los
serviciosasistenciales,laatenciónalaigualdaddegéneroobienadiversasdemandas
delalumnadoydelconjuntodelacomunidaduniversitaria,alserobjetodeatención
tambiénporlasestructurassolidariasconsideradas.

Factoresexternos
• experienciasinternacionalesprevias
• relacionesentreasociacionesyorganizacionesinteresadasenRS
• avanceslegislativosrelativos
•igualdaddegénero
•conciliacióndelavidalaboralypersonal,
•integracióndelaspersonascondiscapacidad
•prevenciónderiesgos

Factoresinternos
• comunidaduniversitaria
• mayorpreocupacióndelasuniversidades
•laimagen
•identidadinstitucional
• elpapeldelosdiferentescolectivosdelacomunidaduniversitaria
• losestudiantes
• elprofesorado
• elpersonaldeadministraciónyservicios


36

 Respectivamente, Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de
Madrid,ymiembrodelÁreadeformación,análisisyestudiosdedichaOficina.
37
Todoapuntaaque,desdeentonces,sehaproducidounreforzamientodeestasunidades,tantoporloquehacea
su inserción en la estructura de gestión de las universidades como por lo que se refiere a sus recursos o su
reconocimientoporpartedelconjuntodelacomunidaduniversitaria.
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Elcompromisoconlaresponsabilidadsocialylasostenibilidadsehaidoampliandoen
este último período, apoyándose en los antecedentes existentes, nacionales e
internacionales, y en los nuevos retos en este terreno. También han “empujado” en
esta dirección diversos factores externos, como las experiencias internacionales
previas; las relaciones con las asociaciones y organizaciones interesadas en
responsabilidad social, del mundo universitario y de fuera; los avances legislativos
relativos a diferentes aspectos componentes de la responsabilidad social –como la
igualdaddegénero,laconciliacióndelavidalaboralypersonal,laintegracióndelas
personascondiscapacidadolaprevenciónderiesgosͲ,quehanconsolidadoelinterés
porestasmaterias;lacrecienteconcienciaciónsocialrespectodedichascuestiones;el
impacto de los programas y las políticas de acción de diferentes instancias,
internacionales, nacionales o locales; o “el efecto demostración” en relación con
universidades de otros contextos geográficos. Los factores internos han jugado
igualmente un papel relevante, debido a la exigencia creciente de la comunidad
universitaria respecto de diferentes aspectos de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, o la mayor
preocupación de las universidades
por la imagen y la identidad
institucional. En muchos casos,
además, el papel de los diferentes
colectivos de la comunidad
universitaria ha sido decisivo. Así
hasucedidoconlosestudiantes,el
profesorado o el personal de
administración y servicios. No
obstante, esta contribución no ha
sidosiemprereconocida.

El término “sostenibilidad” es
posiblemente más citado de forma
expresaenlosprincipiosolosvalores
de las universidades, sobre todo
desdelapromulgacióndelaLES

Haciendo referencia a los aspectos
concretos de la responsabilidad
socialcitadosporlasuniversidades
españolas, las investigaciones
disponibles han puesto de
manifiesto que, si bien cuentan con antecedentes que remiten a años previos, su
incorporación en las actuaciones o en las estructuras organizativas de estas
institucionesseproduceenlasdosetapassiguientes:enunaprimera,queseiniciaa
comienzos o mediados de los años noventa del pasado siglo, en la que la
responsabilidadsocialseincorporadeformaincipienteenalgunasuniversidades,y,en
otraposterior,apartirdeiniciosdeestacenturia,ysobretodo,desde2003o2004en
adelante,enlaquetienelugarunaumentodelasuniversidadescomprometidascon
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estosaspectosyunaprofundizacióndesucompromiso.Asíparecehabersucedidocon
buenapartedelasactuacionesincluidasenladimensiónsocialdelaresponsabilidad–
laatenciónalaspersonascondiscapacidad,laigualdaddegénero,elvoluntariado,la
cooperacióninternacionalolasolidaridadͲ,oenrelaciónconladimensiónambiental.
Estasfechasconcuerdan,porotraparte,conlasdelaexpansióndelatemáticadela
responsabilidad social, en sus distintas modalidades, en España. Es cierto que, en el
caso de las universidades, aún queda pendiente una importante tarea de
institucionalización, sistematización y consolidación, que es lo que se persigue,entre
otrasactuaciones,conestedocumentoyconeldebatequeseesperapropiciarconel
mismo.
Otrorasgoimportantequecaracterizaalestadoactualdelaresponsabilidadsocialen
las universidades españolas es que no siempre utilizan este término para referirse a
estecampodeinterés.Esmuchomásfrecuentelaalusiónporseparadoasusdistintos
aspectos componentes, como los antes citados. Además, la identificación de estos
aspectos varía de unas universidades a otras, como también son muy diversas las
formas de agruparlos y las estructuras organizativas que se ocupan de ellos. La
profusión de iniciativas puesta en marcha por las universidades en relación con los
mismos y su compromiso organizativo y financiero para apoyarlos, contrasta con su
menor reconocimiento como parte del concepto de responsabilidad social, o con la
también menos frecuente alusión a este concepto como seña de identidad de las
instituciones universitarias. El término de
sostenibilidad es posiblemente más citado de
formaexpresaenlosprincipiosolosvaloresdelas
universidades, sobre todo desde la promulgación
de la LES, pero, en la mayor parte de los casos,
refiriéndose sólo a la dimensión ambiental, a
diferencia de los contenidos, más amplios, que le
atribuyelamencionadaLey.Otrostérminosutilizadosparareferirseaestecampode
trabajosonlosde“compromisosocial”,“sostenibilizaciónuniversitaria”o“solidaria”,
etc.Enalgunoscasos,estostérminoshandadonombrealosproyectospresentadosen
elProgramadeCampusdeExcelenciaInternacional38.
El examen de los planes estratégicos de las universidades, de sus programas de
gobierno, o de los programas presentados a las elecciones por parte de los equipos
rectorales actuales, pone de manifiesto también la heterogeneidad terminológica
imperante en este campo. La diversidad de acepciones para referirse a la
responsabilidad social se acompaña, además, de distintas perspectivas de
aproximaciónalamisma.Mientrasquealgunasuniversidadesdestacansobretodo,su

38

VéaselainformaciónrecogidaalrespectoenelAnexoIVdeestedocumento.
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significadocomocompromisoéticoovalorativo,osuidentificaciónconelideariodela
universidad –lo que sucede especialmente en el caso de las universidades
confesionalesͲ, otras enfatizan fundamentalmente el compromiso con los aspectos
sociales o ambientales, o bien su dimensión participativa, destacando la voluntad de
promoverelpapeldelaspartesinteresadas.Endefinitiva,lasuniversidadesespañolas
no utilizan este concepto de manera unívoca, ni destacan los mismos contenidos
cuandoempleanestetérmino.
Ahorabien,juntoaestaheterogeneidadconceptualydeperspectivas,seconstataun
aumento significativo de las iniciativas que forman parte de la misma. En algunos
casos, estas actuaciones se han plasmado incluso en planes o programas de acción
específicos. Baste recordar el código de conducta sobre cooperación al desarrollo
promovido por la CRUE, al que se han adherido muchas de las universidades
españolas;losmásdedieciséisplanesdeigualdadyaaprobados;losdiferentesplanes
directoresensolidaridadovoluntariado;lasmásdecuarentaoficinasdeatenciónalas
personas con discapacidad o con necesidades educativas específicas, así como las
normativasdediscapacidadodeigualdaddeoportunidadesdealgunasuniversidades;
o,enfin,losprogramasoplanesdesostenibilidadambientalodeeducaciónambiental
aprobadosporotras.

Lasuniversidadesespañolashanidoincorporandoloscontenidosdela
RSUysostenibilidadensuvisiónyensusmisionesrelacionadasconlas
personasylosentornos,ensuproyecciónexterioryensupropia
gestiónygobiernointerno.
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B. LAINCORPORACIÓNDELARESPONSABILIDADSOCIALYDELDESARROLLOSOSTENIBLEEN
LOSDIFERENTESÁMBITOSDEACTIVIDADDELASUNIVERSIDADES .
Enlosúltimosaños,muchasdelasuniversidadesespañolashanidoincorporandolos
contenidos de la responsabilidad social y de sostenibilidad en su visión y en sus
misiones,ensurelaciónconlaspersonasylosentornos,ensuproyecciónexterioryen
supropiagestiónygobiernointerno.Estavaloraciónque,enbuenamedidacoincide
con lo expuesto por los distintos estudios previos, ya citados, relativos a la
introducción de las estructuras solidarias, o de las ambientales, parece confirmarse
también por lo que hace al propio concepto de responsabilidad social y de
sostenibilidaduniversitaria.
Incorporacióndelaresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenibleenlas
universidadessegúnelsondeodelaCRUE(2011)
Lamayoríadelasuniversidadeshacontestadoafirmativamentealapreguntareferidaasila
RSU está integrada en sus planes estratégicos o en la formulación de sus misión. Muchas
exponen también que la responsabilidad social está presente en sus planes directores, en
susprogramasdegobierno,generaloespecífico,enlaformulacióndesusmisionesoensu
proyectodeCampusdeExcelenciaInternacional.Además,algunasvienenrealizandodesde
tiempo atrásMemorias o Informes de RSU, considerados, por buenaparte deellas, como
unaherramientafundamentalderendicióndecuentas39.

Esta información concuerda con la facilitada por otras fuentes respecto de diversos
aspectosespecíficosdelaresponsabilidadsocialdelaUniversidad,comolosrelativosa
lasostenibilidadambiental.Así,esteúltimoaspectodelaRSUestaríapresenteenun
65,71% de las universidades participantes en la encuesta realizada por David Alba40
(2006: 98), todas las cuales dispondrían de un plan de acción en este campo, o
tendrían integrada esta temática en su plan estratégico. Además, el 60% de las
universidades encuestadas habrían abordado esta cuestión en los programas
electoralesconlosqueaccedióalgobiernoelequiporectoralactual;un54,29%delas
mismaslohabríaincorporadoyaensusEstatutos,ycasitodasellasdispondríandeun
compromisopresupuestarioespecíficoparalasostenibilidaduniversitaria,ademásde
fondosexternosdefinanciación.


39

LaCRUEllevóacaboestesondeoalasuniversidadesen2011,atravésdedosComisionesSectoriales:laMesade
Gerentes y la Sectorial de Secretarios Generales. Las otras preguntas del sondeo se refirieron, una, a las
actividadesdesarrolladasporlaUniversidadenelmarcodelaresponsabilidadsocialuniversitaria,y,laotra,asila
responsabilidadsocialestabaincorporadaenelConsejodeDirección,yenestecaso,dequéforma.Tambiénse
preguntabaporlosperfilesdereferenciadentrodelaestructuraorganizativadelauniversidadentérminosdela
responsabilidadsocial.Hastalafecha,hanrespondidoaestascuestiones26universidades.LaCRUEhallevadoa
caboigualmenteuntrabajodeconsultadelaspáginaswebsdelasuniversidades.Lainformaciónaquícitadase
apoyaenambasfuentes.

40

Dichoporcentajeequivaleauntotalde23universidadesdelSUE.
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Encuantoaloscontenidosderesponsabilidad socialysostenibilidadincluidosenlas
misiones de las universidades, muchas de ellas focalizan la atención en algunos
aspectosdeterminadosdelamisma,seguramenteaquellosconlosquesucompromiso
es mayor, y que tienen un carácter más transversal, como es el caso de la ética
profesionalydeontológica,losvaloreséticosinstitucionales,losvaloresdemocráticos,
los derechos humanos, el compromiso con el entorno, la igualdad entre mujeres y
hombres o la igualdad de oportunidades. Esta tipo de declaración de principios
generalessuelesercompatibleconsuespecificaciónrespectodelosdistintosámbitos
de aplicación, bien sea, por ejemplo, en el caso de las diferentes titulaciones, en
relaciónconlosdiversossectoresdelacomunidaduniversitaria,etc.
La práctica totalidad de las universidades incorporan principios e iniciativas de
responsabilidad social y de sostenibilidad en sus principales misiones, si bien no
siempre utilizan este término. La mayoría de las fuentes afirman que unas de las
misionesenlasquedicharesponsabilidadestámáspresentesonenlasdeinformación
concienciación y sensibilización. Ello se lleva a cabo a través de distintos
procedimientos,como:
x

La realización de campañas de difusión de la responsabilidad social y del
compromisodelaUniversidadenesteámbito.

x

Lainclusióndebuenasprácticasenesteterrenoenlaactividadcotidianadela
institución,demaneratransversal.

x

La promoción de la implicación en la realización y el diseño de estas
experiencias,estableciendopremios,etc.

Además de estas vías indirectas, muchas universidades organizan actividades Ͳ
jornadas, encuentros, etc.Ͳ cuya misión es precisamente lograr este tipo de
sensibilizaciónhacialasiniciativasderesponsabilidadsocial.Laofertadeeducaciónno
formal en este terreno, mediante cursos o talleres, es otra modalidad de
sensibilizaciónyconcienciacióncitadapordistintasuniversidades.
Es frecuente también que las actividades de sensibilización no se refieran tanto al
conjunto de la responsabilidad social de las universidades cuanto a aspectos
particularesdelamisma.Esteeselcaso,porejemplo,delasaccionesyproyectosde
sensibilizaciónrealizadosenelmarcodelacooperaciónysolidaridad.Así,algunasde
lasuniversidadesquehanrespondidoalsondeodelaCRUEdestacanaccioneseneste
ámbitocomoloscongresosyconferencias,larealizacióndeprogramasdeeducación
paraeldesarrolloylasensibilizaciónenrelaciónconelvoluntariadosocial,ambientale
internacional, la constitución de grupos de cooperación al desarrollo, la creación de
asociacionessolidariasodeaulasdecooperacióninternacional,uotras.
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Laincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidadenlamisiónformativa
de las universidades tiene múltiples
ramificaciones, y constituye un ámbito central LaincorporacióndelaRSUyla
para la entronización de la misma en estas sostenibilidadenlamisión
instituciones y en otras organizaciones. Así se
formativadelasuniversidades
desprendedelorecogidoenelmarconormativo
tienemúltiplesramificaciones,
internacional, también en el europeo y en el
yconstituyeunámbitocentral
español, en todos los cuales se subraya la
importancia estratégica de la educación paralaentronizacióndela
universitaria para conseguir la expansión de la mismaenestasinstitucionesy
responsabilidadsocial.Yellonosóloporloque enotrasorganizaciones
respectaalaresponsabilidadsocialpropiamente
universitaria,sinotambiénaladelasempresas,lasadministracionespúblicasoalos
distintostiposdeorganizaciones.
Por lo que hace al diagnóstico de la situación actual respecto de esta misión
universitaria, cabe recordar lo expuesto sobre la inclusión expresa de determinados
principiosderesponsabilidadsocialydesostenibilidad–aunquenodeestostérminosͲ
enlasguíasydocumentosdeevaluacióndeANECA.Seañadeaellolaofertaformativa
de las universidades, terreno en el que se reflejan muchos de los rasgos que
caracterizan al estado actual de incorporación de la responsabilidad social en estas
instituciones.Así,lainformacióndisponiblealrespectoconfirmaelesfuerzorealizado
enesteámbitoporlasuniversidadesenlosúltimosaños,comoponendemanifiesto
datos como la proliferación de titulaciones de máster en las que están presentes la
responsabilidad social o la sostenibilidad; la incorporación de estas temáticas en
algunosprogramasdedoctorado;olaofertadealgúnGradoencuyotítuloseincluye
eltérminodesostenibilidad.
La responsabilidad social y la sostenibilidad tiene antecedentes importantes en la
ofertaformativauniversitariareglada,comoeselcasodelaatenciónalaéticaolos
derechos humanos, presentes en diversas enseñanzas, sobre todo del área de la
educación,lapsicologíaolasalud,engeneral,obienenespecialidadesdelasciencias
experimentalesdondeproliferanasignaturascomo“bioética”,“éticayresponsabilidad
social de la educación”, “derechos humanos”, “sostenibilidad curricular” o
“ambientalización curricular”. Más recientemente se han incluido otros contenidos
comolacooperaciónaldesarrolloyladiscapacidadentreotros.
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Ahora bien, la mayor parte de estos estudios, más que hacer referencia de manera
expresaalaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,integrandoenesteconceptosus
múltiples aspectos, centra su atención en algunos de
Lamisiónformativaesun estos últimos. En muchos casos, el término de
ámbitoestratégicoparala responsabilidad social no se incluye en el título de
incorporacióndela estas enseñanzas, o se relega en sus planes de
responsabilidadsocialde estudio.Elinterésdelasuniversidadesporavanzaren
laUniversidadydesu su compromiso social, así como la atribución a esta
noción de un contenido más amplio del que había
compromisoconel
venido siendo habitual hasta hace muy poco, apenas
desarrollosostenible
resultadiscutible.Peroescierto,deotrolado,queello
nosehaacompañadotodavíadelaintroduccióndeunaperspectivaunificadaeneste
terreno, o de una noción amplia e integradora de la responsabilidad social de la
Universidadydeldesarrollososteniblecapazdeaunarlasvariadasiniciativaspuestas
enmarchaenesteámbito.
InformesobreresponsabilidadsocialuniversitariarealizadoporelClubde
ExcelenciaenSostenibilidad(2010)
Este informe señala la reciente proliferación de estudios de postgrados dedicados a la
responsabilidad social universitaria, bajo diferentes denominaciones –se menciona la
existenciade17títulosdeestetipoͲ,olainclusióndealgunosdeestoscontenidostemáticos
en diversas asignaturas impartidas en los nuevos grados. Así, se menciona la existencia de
asignaturas obligatorias sobre esta materia en los grados de 5 universidades, relacionados
conelmundodelaempresaodelaeducación;ydeotras,decarácteroptativo,presentesen
diversos grados de casi todas las ramas del saber, tales como Enfermería, Derecho y
Economía, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ciencias Ambientales o Estudios
Ingleses. Además, se contabilizan 16 asignaturas troncales, que, sin utilizar el término de
responsabilidad social, incluyen cuestiones que forman parte de la misma –desde las
ambientaleshastalasdeigualdadodiversidad.
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Entre las universidades que han respondido al sondeo de la CRUE se destaca,
igualmente, la presencia en los planes de estudio de asignaturas relativas a la ética
profesional, los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, la educación
ambiental, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, que estas instituciones
presentan como parte de sus acciones más importantes en relación con la
responsabilidad social de la Universidad. Se suma a ello la inclusión de distintos
contenidos de responsabilidad social en numerosas materias optativas o de libre
elección, así como la puesta en marcha por algunas universidades de experiencias
pioneras en este terreno, muchas de las cuales persiguen promover las enseñanzas
prácticas en este ámbito. Algunas de estas iniciativas son organizadas por los
departamentosoporprofesoresparticulares.Enotroscasos,sonlospropioscentroso
lasdireccionesdelasuniversidadeslasqueimpulsansupuestaenmarcha.Porúltimo,
hayuniversidadesquemencionanlarealizacióndeactividadesespecíficasdirigidasala
formaciónenresponsabilidadsocialdelpersonaldocenteeinvestigador,delpersonal
de administración y servicios y del
Losinformesdisponiblesseñalanel alumnado. En algunos casos, los
númerocrecientedecátedras programas formativos se circunscriben a
ámbitos
de
la
universitariasdedicadasadiversos determinados
aspectosdelaRSUyla responsabilidad social, como los
sostenibilidadenlamisión derechos humanos, la solidaridad, la
investigadoraodetransferenciade igualdadylaaccesibilidaduniversal.Con
estos programas se persigue, según
lasuniversidades,asícomode
exponen las universidades, que los
gruposocentrosdeinvestigación
alumnos reciban las enseñanzas
interesadosenestacuestión
relacionadas con estos valores y que
dispongan de las capacidades y los
conocimientosnecesariosparadesenvolverseenestossectoresdeactividad.También
sedescribelaexistenciadebecasespecíficasdirigidasaempleadosoavoluntariosde
organizaciones no gubernamentales para la realización de estudios de grado o de
máster en cooperación al desarrollo, así como de otros programas en los que la
formacióntienelugarenpaísesenvíasdedesarrollo.
Escierto,noobstante,quebuenapartedelasiniciativasdocentesydeloscontenidos
formativosserefierenalaresponsabilidadsocialylasostenibilidaddelasempresas,y
menos a las de las propias universidades. De ahí su mayor presencia en los estudios
relacionadosconelmundodelaeconomíaodelaempresa,asícomoeneláreadela
comunicación,elmarketing,lasrelacioneslaboralesolosrecursoshumanos,tantopor
lo que hace a las enseñanzas de grado como de postgrado. La temática de la
responsabilidadsocialempresarialestápresente,bajounauotradenominación,enlos
contenidosyeneltítulodedistintasenseñanzasdemásterenesteámbito,comolos
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MBA, los dedicados a la contabilidad y la auditoría social o las finanzas. Su
incorporación es también frecuente en los grados de este sector de las ciencias
sociales,sobretodoporloquehaceaciertosbloquestemáticos,condenominaciones
diversas. Asignaturas como “ética de los negocios”, u otras semejantes, que cuentan
conunadilatadatrayectoria,constituyen,además,unantecedenteimportanteeneste
terreno.Hayquetenerencuentaqueelconceptodelaresponsabilidadsocialiniciasu
recorridoenesteámbito,enelcontextodelosprimerosdebatessobreelpapelsocial
delaempresa,deunlado,ysobrelarelaciónentrelaeconomía,laética,lasociedady
el derecho, de otro41. Además, es en el ámbito empresarial, sobre todo en el de las
grandes corporaciones, donde la presencia de la responsabilidad social está más
consolidadaydondehasidomásestudiada.
La expansión más reciente de muchos de los contenidos que hoy se incluyen en la
misma –desde la cooperación al desarrollo hasta la discapacidadͲ, así como el
momentoactualdedifusióndeltérminoderesponsabilidadsocialydesostenibilidad
enelámbitouniversitario,hancontribuidotambiénareforzarlapresenciaformativa
de estos aspectos de la responsabilidad social. Resta, no obstante, un paso muy
importanteenestecamino,relativoallogrodeunconsensomayorporloquehaceal
propio concepto de responsabilidad social de la Universidad, a la difusión de su
aplicacióntransversalatodoslosámbitosdetrabajoyderelaciónaquíconsiderados,y

41

Labibliografíasobrelagenealogíadelaresponsabilidadsocialenelmundodelaempresaesmuchomásdilatada
que la referida a la responsabilidad social universitaria, y se remonta a los años setenta, cuando se produce la
expansión de las grandes corporaciones multinacionales. Por este motivo, antes incluso que el término de
responsabilidadsocial empresarial (RSE), se emplea el de responsabilidad social corporativa (RSC), poniendo de
manifiesto la centralidad de las grandes compañías en esta materia. Hay que tener en cuenta que es en estas
grandes compañías, estratégicas, a su vez, en la economía mundial, en donde la incorporación de la
responsabilidad social se ha difundido más. Focalizan su atención algunas de las principales iniciativas
internacionales. Hay que tener en cuenta, además, que el ascenso de estas grandes corporaciones se ha
acompañado de nuevas realidades, como la emergencia de espacios laborales transnacionales de empleo y
producción, en los que coexisten marcos normativos y estándares de trabajo o de vida muy dispares. En este
contexto,decarenciadeun“derechoduro”comúnaplicableenestosnuevosámbitos,laresponsabilidadsocial
cobraundoblesentido,entantoquenuevamodalidaddecompromisoconalgunosprincipiosbásicosyconlas
mejorasespecialmentenecesariasenlosespaciosmásdesfavorecidos.Muchasdelascompañíasaluden,además,
alinterésdelaresponsabilidadsocialparacombatirelriesgoreputacional,ocomovalorañadidoparalaimagen
de su corporación o de sus productos. Las iniciativas de muy distintos agentes e instituciones internacionales y
nacionales en esta dirección, desde los ya citados en este documento, hasta otras muchas organizaciones no
gubernamentales,sindicalesolocales,incluyendodistintasadministraciones,“empujan”tambiénenladirección
deunaextensiónysistematizaciónmayordelaresponsabilidadsocialdelasgrandescorporaciones.Ahorabien,si
el papel protagonista de las grandes empresas transnacionales en el terreno de la responsabilidad social es
apenasdiscutible,escierto,igualmente,quelamayorpartedelasdeclaracionesyprogramashanhechoalusión
expresaalanecesidaddeextenderelconceptoderesponsabilidadsocialalasrestantesorganizaciones,comolas
pequeñasymedianasempresas–dondesuincorporaciónestodavíamenorͲ,lasadministracionespúblicasolas
universidades, en las que se encuentra en fase de ascenso. Véase, entre otros Daugareilh, I. (2009 y 2010);
Moreau, M.A. (2006); Saincy, B. (2010); García Perdiguero (2003 y 2009); Besse, G. (2010), Decaux, E. (2010);
Greco,P.,ed.(2007);DelaCuesta,M.(2004y2007);DelaTorre,I.(2001,2004);DelaTorre,I.,Garmendia,J.A.y
Almagro,J.J.(dirs.)(2009);Lozano,J.M.etal.(2005);Lozano,J.M.,Albareda,L.yArenas,C.(2007);Aparicio,J.y
Valdés,B.(2009);Baylos,A.(2009);Merino,A.(2005y2009);Held,D.yMcGrew,eds.(2002y2002b);Maira,M.
(2010y2011);oBarañano,M.(2009,2010ay2010b).
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a la sistematización de sus instrumentos y mecanismos de evaluación y eventual
acreditación.Porúltimo,deacuerdoconlasrespuestasdelasuniversidades,muchos
deloscontenidosdelaresponsabilidadsocialdelaUniversidadestánpresentestanto
enlaformaciónespecializadaimpartidaeneltipodetitulacionescitadascomoenlos
objetivosdelaformaciónintegralperseguida.
En cuanto a la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria en la misión
investigadoraodetransferenciadelasuniversidades,losinformesdisponiblesseñalan
quehayunnúmerocrecientedecátedrasuniversitariasdedicadasadiversosaspectos
de la misma, así como de grupos o centros de investigación interesados en esta
cuestión. Algunas universidades dan cuenta también de la existencia de Cátedras
UNESCO sobre derechos humanos, o educación y desarrollo. Es fundamentalmente
desde todos estos ámbitos desde los que se lleva a cabo la investigación en
responsabilidadsocialuniversitaria.Algunasdelasestructurasorganizativasdedicadas
adistintosaspectosdelaresponsabilidadsocial,comolasdesolidaridad,voluntariado
o cooperación, concretamente, el 38,6% de las mismas, realizan también
investigacionesrelacionadasconestatemática(Alba,D.,2006).
Desdeestasestructurassellevantambiénacabojornadasoseminariosvinculadosala
investigación en este terreno. Otras universidades describen iniciativas como la
creacióndeuncentrodedocumentacióndestinadoaestamateria,comoserecogeen
elinforme,yacitado,delClubdelaExcelenciaenSostenibilidad(2010).Enrelaciónca
las tesis doctorales, este último informe
Existeunarelevancia
contabiliza hasta treinta de ellas que, o bien
estratégicadela
incluyen el término de responsabilidad social o
responsabilidadsocialyel
cultural en su título, o se refieren a temáticas
compromisoconel
relacionadas con la misma, tanto en relación con
desarrollosostenibleenlas
sudimensiónsocial,económicayambientalcomo
por lo que respecta al buen gobierno, la gestión
misionesdeinvestigacióny
sostenible de los recursos humanos o la ética.
detransferencia
Algunas universidades informan también de la
existenciadeprogramasqueofrecenalosestudianteslaposibilidaddeparticiparen
líneasdeinvestigaciónvinculadasaaspectoscomolacooperaciónaldesarrollo.
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cooperación
ysolidaridad

Respuestas
delsondeode
laCRUEalas
universidades

•
•
•
•
•

voluntariado,
comerciojusto,
derechoshumanos,
fomentodelapaz
interculturalidad

proyección
socialy
cultural

integración
y
conciliación

• serviciosdemediacióne
intervenciónfamiliar,escuelas
infantiles,campamentosde
verano,códigoséticosy
fomentodeltrabajoflexible
• igualdaddegénerocon
planes,oficinasy
observatoriosdeigualdad;
MEDIDAS • laimplantacióndepolíticas
deRR.HH.fomentandola
presenciadehombresy
mujeresenórganos
directivos;igualdaddetratoy
deoportunidades
• Políticasdediscapacidad

En los últimos años, el sistema universitario europeo, y el español, han ido
incorporando criterios en las convocatorias de investigación como el equilibrio de
género de los equipos, la incorporación de personas con discapacidad o la
sostenibilidad de los proyectos. Comoquiera que se trata de un aspecto de gran
relevancia, sería importante disponer de investigaciones en este terreno, que
permitieranestablecerundiagnósticomásdetallado.
Lapreocupaciónporlamisióndetransferencia,estoes,porelretornoalasociedad,
forma parte intrínseca del concepto de responsabilidad social y sostenibilidad
universitaria.Ensuaplicaciónalmundo
Lapreocupaciónporelretornoala
de la empresa, la perspectiva de la
sociedadformaparteintrínsecadel
responsabilidad social ha enfatizado
conceptoderesponsabilidadsocialy
precisamente el papel social de la
misma, frente a otros puntos de vista sostenibilidaduniversitaria.Lamisión
conforme a los cuales esta función se
detransferenciaesunaspecto
concibe como secundaria,  siendo la
centraldelaresponsabilidadsocialy
principal misión de esa institución, y
lasostenibilidaduniversitaria,o,
casilaúnica,labúsquedadelaganancia
incluso,segúnalgunasversiones,la
y la garantía de una rentabilidad
piezaprincipaldelamisma
económica.
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Enelcasodelsistemauniversitario,lacentralidaddesucontribuciónalconjuntodela
sociedadadquiereaúnunmayorprotagonismo,dadasudimensióndebienpúblicoy
su responsabilidad igualmente pública. De ahí que la misión de transferencia sea un
aspectocentraldelaresponsabilidadsocialdelaUniversidadydesucontribuciónal
desarrollo sostenible, o, incluso, según algunas versiones, la pieza principal de la
misma.Estedocumentoseapoyaenunaconcepciónampliaytransversaltantodela
misión de transferencia como de la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria. Según esta perspectiva, dicha misión no sólo incluye las actividades
expresamente organizadas bajo esta rúbrica, sino también otras muchas cuya
contribuciónsocial,cultural,económicaoambientalesrelevante.Esteeselcasodela
mayorpartedelosqueformanpartedeladimensióneconómica,ambiental,socialo
cultural de responsabilidad
social
universitaria.
En
consecuencia,
resulta
importante también para la
misión de transferencia lo
que se recoge a continuación
sobre
las
dimensiones
citadas.Comosehaexpuesto
ya respecto de la misión
investigadora,
sería
importante, no obstante,
contar con más información
acerca de la incorporación la
responsabilidad social y el
compromisoconeldesarrollo
sostenible en esta misión de
la Universidad, a fin de
realizarundiagnósticomásajustadosobresuestadoactual.
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Aspectosdestacadosporlasuniversidadesalreferirseasuresponsabilidad
socialyeldesarrollosostenible
Elaspectomásdestacadoporlasuniversidadesalreferirseasuresponsabilidadsocialyel
desarrollo sostenible es el relativo a la dimensión social de la misma. Las primeras
aproximacionesaesteconceptosolíanidentificarloconestadimensión,deformaparalelaal
protagonismo atribuido a la filantropía y a la acción social en las versiones iniciales de la
responsabilidad social empresarial. La acción social cuenta también con una larga
trayectoria en el caso de las universidades, sobre todo por lo que hace a determinados
beneficiosconcedidosalpersonaldelasuniversidades.Noobstante,enlosúltimosaños,las
actuaciones en el terreno de la dimensión social han ido más allá de la acción social de
origen,incorporandootrosmuchosaspectos.Lasrespuestasdelasuniversidadesalreciente
sondeo de la CRUE identifican tres grandes bloques: la cooperación y la solidaridad,
incluyendoelvoluntariadoocuestionescomoelcomerciojusto,losderechoshumanos,el
fomentodelapazylainterculturalidad;laproyecciónsocialycultural;ylaintegraciónyla
conciliación. Dentro de estas últimas cuestiones, las universidades aluden a diversas
medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, a
través de los servicios de mediación e intervención familiar. Dentro de las acciones de
conciliaciónsecitantambiéncuestionescomolasescuelasinfantilesoloscampamentosde
verano, los códigos éticos y el fomento del trabajo flexible. Otras iniciativas mencionadas
tienen que ver con la igualdad de género, incluida también en el grupo de iniciativas
referidas a la integración y la conciliación. Entre estas últimas acciones se mencionan los
planes, oficinas y observatorios de igualdad; la implantación de políticas de recursos
humanosparaelfomentodelapresenciaequilibradadehombresymujeresenlosórganos
directivos y la igualdad de trato y de oportunidades; la declaración institucional de
tolerancia cero ante la violencia y el acoso por razón de género – realizada por una
universidad, o la participación en la red de unidades de igualdad de género para la
excelenciauniversitaria (RUIGEU). Por lo que hace a laspolíticas dediscapacidad, se citan
los programas de atención a las personas con necesidades educativas singulares, los
dirigidos a la integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos, con el
compromiso de seleccionar el personal atendiendo a criterios de igualdad, mérito y
capacidad; los de normalización o integración, destinados a apoyar a los estudiantes con
discapacidad; los de accesibilidad a los campus y de atención al conjunto de las personas
condiscapacidad,olapuestaenmarchadeoficinasdeatenciónaestaspersonasoalasque
tienennecesidadeseducativasespecíficas.

Completando esta información con la recopilada por la CRUE en relación con las
temáticas de los Vicerrectorados que trabajan en las distintas áreas de la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, o cercanas a la misma, cabe
añadir,dentrodeladimensiónsocial,lacuestióndelbienestar,laparticipaciónsocialo
lasrelacionesconlasociedad;elempleo,lasrelacionesconlaempresaolainserción
laboral,olapropiamentedenominadaderesponsabilidadsocial.Elámbitodelasalud
laboral o psicoͲsocial, así como la conversión de las universidades en entornos
saludables;laprevenciónderiesgos,o,enfin,elfomentodelosvaloresdemocráticos,
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de responsabilidad social y de sostenibilidad, son otros tantos temas a incluir en la
dimensiónsocialdelaresponsabilidadsocialuniversitaria.
Aspectosdeladimensiónsocialenglobados enlaresponsabilidadsocial
Ladimensiónsocialenglobamúltiplesaspectos,quenosiempresonreconocidoscomoparte
delaresponsabilidadsocial.Algunos,además,atraviesanlafronteradeestadimensiónpara
estar también presentes en otras, como sucede por ejemplo, con los aspectos de salud
laboral o de prevención de riesgos, que suelen incluirse, asimismo, en la dimensión
ambiental. En cualquier caso, conviene reiterar respecto de todos ellos lo expuesto en el
primer capítulo acerca de los conceptos de responsabilidad social de la Universidad y de
compromisodelamismaconeldesarrollosostenible.Sibienlaatenciónabuenapartede
estasimportantescuestionessehavistofavorecidaporlasrecientesnovedadeslegislativas
relativasalasmismas,escierto,deotrolado,quedebedistinguirseconclaridadelámbitode
la responsabilidad jurídica y el de la social. Esta última no debe reiterar las cuestiones
establecidas en el marco normativo, ni pretender sustituirlo, sino complementarlo con
compromisos adicionales que lleven aún más lejos lo establecido a nivel legal. Así, por
ejemplo, la constitución deunidades de igualdad en relación con la cuestión de género no
depende de la voluntad de las universidades, ni debe ser citado como parte de la
responsabilidadsocialdelasmismas,puestoquelapropiaLOMLOUasílodispone,siguiendo,
además,loestipuladotambiénporlaLeyOrgánicadeIgualdadentreMujeresyHombres,de
2007. Ahora bien, el cumplimiento de esta obligación es compatible con la definición de
estándaressuperioresaloslegisladosenelterrenodelaigualdaddegénero,enrelación,por
ejemplo,conlaconciliacióndelavidapersonalylaboral,losderechoslaboralesespecíficos
por razones de gestación ode reciente maternidad,u otros. Algo semejante sucedecon la
salud laboral o la prevención de riesgos, y con muchos otros aspectos de esta dimensión
social, donde, más allá de lo establecido, pueden desarrollarse iniciativas que amplíen el
campo de lo regulado. Si bien es cierto, que hay que tener en cuenta que es estratégico
ponerenvalorlasiniciativasllevadasacaboporlasuniversidadesenrelaciónconcadauno
deestosmúltiplesaspectos,que,comosehaexpuesto,constituyenyaunimportanteacervo
queestasinstitucionesnodebenminimizar,escierto,deotra,quedifícilmentepodríanser
valoradas en todo su potencial si no se reͲconceptualizan, de manera unificada, bajo una
rúbrica común, como la que ofrece el concepto de responsabilidad social y sostenibilidad
universitaria, y si, además, no se realiza un importante esfuerzo de coordinación y de
armonizacióndelasmismas.Porúltimo,debereiterarse,asimismo,quelaresponsabilidad
social, lejos de circunscribirse a una de las actividades de la universidad, o alguna de sus
estructurasorganizativas,bienseandeladedocencia,lainvestigación,latransferenciaola
gestión, debe aplicarse transversalmente, persiguiendo, asimismo, la coordinación de las
iniciativasenestosmúltiplesterrenos.

Lasuniversidadesespañolasllevanacabo,además,múltiplesactuacionesrelativasala
dimensión ambiental, que muchas de ellas citan como parte de su responsabilidad
social42.


42

SegúnelrecientetrabajodeGonzález,O.J.,Fontaneda,I.,Camino,M.A.,yAntón,A.(2010),setratadeunode
los aspectos a los que las universidades prestan mayor atención, como se pone de manifiesto en el dato que


122

Así, preguntadas por la CRUE respecto de las acciones desarrolladas en materia de
responsabilidad social universitaria, buena parte de las universidades añaden el
aspecto ambiental a los ya mencionados. Las acciones citadas en este campo se
agrupan en dos aspectos: los planes de gestión ambiental y la movilidad en los
campus:
1) Dentro de los planes de gestión ambiental se citan aspectos tales como el
reciclaje y la recogida de basuras, o la gestión del consumo y la eficiencia
energética,e iniciativas como el fomento de uso de materiales reciclados y del
reciclajedelosmaterialesusados,larecogidaygestiónderesiduospeligrososen
centros y laboratorios, las acciones enfocadas a la eficiencia energética de los
edificios,lareduccióndelosconsumosylamáximaadecuacióndelosrecursos
desde la perspectiva de la accesibilidad universal, los códigos de conducta
ambiental,asícomolasdeclaraciones
o planes ambientales, y la
participaciónengruposdetrabajode
sostenibilidad.
2) Entrelas acciones correspondientes a
la movilidad en los campus se
mencionan los puntos de alquiler de
bicicletas en el campus y los carriles
bici, los programas para compartir el
los programas de movilidad
sostenibleyotrasiniciativas,como la
Semana Verde o la Caravana de la
Movilidad Sostenible. automóvil en
losdesplazamientosaloscentrosuniversitarios.
Si se hace referencia a las actividades realizadas por los Vicerrectorados, las
universidades mencionan también los programas de fomento de la salud, el respeto
porelmedioambiente,lasostenibilidaddelasinfraestructurasyedificiosolacalidad
ambiental. De acuerdo con el diagnóstico de David Alba (2006), las universidades
actúanenloscamposqueidentificancomosusprincipalesproblemasambientales:la
movilidadyeltransporte,larecogidaselectivaderecursosylaenergía.Lessiguen,la
sensibilización y educación ambiental, el consumo de recursos u otros. Uno de los
aspectosquecuentaconunmayorseguimiento,dentrodeloscitados,eslarecogida
selectivaderesiduos.


ofrecendequecasilamitaddelasuniversidadesquehanincorporadolaresponsabilidadsocialdisponendeuna
oficinaverdeodeunplandedesarrollosostenible,página203.
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DimensiónambientaldelaresponsabilidadsocialdelaUniversidadydel
desarrollosostenible
Entre los datos destacables relativos al compromiso de las universidades españolas con la
dimensión ambiental, se pueden destacar los siguientes, de acuerdo con los resultados
recogidosenelestudiodeDavidAlba(2006):
- El 100% de las universidades encuestadas disponen de recogida selectiva de papel (la
granmayoríatieneestetipoderecogidademásdecuatroresiduos),tareadelaque,en
muchoscasos,seocupanellasmismasdeformadirecta;
- Lagranmayoríanoseencargadirectamentedelagestióndelasaguasresiduales;
- Dosdecadatresuniversidadesconsultadasdisponendealgúnsistemadeproducciónde
energíarenovableoeficiente,aunqueestoapenasinfluyeenlamejoradesuautonomía
energética;
- Una mayoría de universidades dispone de algún tipo de plan o programa de acción en
relaciónconlasostenibilidad,bienseaqueestérecogidoenunplanespecíficooparcial
oenelpropioplanestratégicogeneraldelauniversidad;
- Enmuchoscasoslosresponsablesúltimosdeestadimensiónsonpersonasqueocupan
una posición elevada dentro del organigrama de la universidad, próxima al consejo de
dirección, directamente dependiente del propio rector, o bien en posición de mando
dentrodelaparatoadministrativo.
Cabe destacar aquí el importante trabajo de la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental,
DesarrolloSostenibleyPrevencióndeRiesgos(CADEP)ydesusdistintosgruposdetrabajoy
redes. Desde la Secretaria General de Universidades se han impulsado también
universidadesycampussostenibles(véaseelAnexoVIII).

La tercera dimensión de la responsabilidad social y la sostenibilidad que suele
distinguirse es la referida a los aspectos económicos, englobando, asimismo, las
cuestiones de buen gobierno o gobierno corporativo o de gobernanza institucional.
Estas tres dimensiones son generalmente
LaterceradimensióndelaRSUyla
reconocidas tanto en relación con la
sostenibilidadestáreferidaalos
responsabilidad social como con el
aspectoseconómicos,englobando,
desarrollosostenible,deahílareferenciaa
lascuestionesdebuengobiernoo
la triple cuenta de resultados o a los tres
pilares de la responsabilidad social43.
gobiernocorporativoode
Ahora bien, si, de un lado, las
gobernanzainstitucional.Estastres
universidades identifican la dimensión
dimensioneshacenreferenciaalos
ambiental de forma unificada, aunque no
trespilaresdelaresponsabilidad
siemprecomopartedesuresponsabilidad
social(económico(profit),como
social, y prestan, de otro, una atención
social(people)oambiental(planet))
crecientealamayorpartedelosaspectos

43

 Esta triple cuenta de resultados, conocida también como la “triple p”, se entiende como una nueva forma de
evaluar los resultados empresariales que tiene en cuenta tanto los de carácter económico (profit), como social
(people)oambiental(planet).
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de la dimensión social – aunque no siempre como parte de un aspecto común, la
identificación de esta tercera y última dimensión como parte de la responsabilidad
social,ocomounbloqueseparadodeactividad,esmenor.Seuneaellolacarenciade
investigacionessobreestacuestiónqueincluyanalconjuntodelsistemauniversitario
español. Las que existen se concentran bien en el grupo de las universidades que
realizaninformesomemoriasderesponsabilidadsocialobienalcasodelasdealgunas
comunidadesautónomas.
Dimensióneconómicadelaresponsabilidadsocialdelasuniversidades
Se trata de una dimensión de relevancia estratégica, tanto para la rendición de cuentas,
central,asuvez,paraelrecientemarconormativouniversitarioespañol,comoporloque
hacealagestióninternadelauniversidad,alagestióndelaresponsabilidadsocialcomoun
proceso participativo, o, en fin, a la aplicación de dicha responsabilidad al conjunto de
relaciones externas de las universidades, desde los contratos y concursos hasta los
conveniosdecooperacióneintercambio.
Algunasuniversidades,noobstante,aludenenelsondeodelaCRUEadistintosaspectosde
esta dimensión, como por ejemplo, a las políticas de comercio justo, la incorporación de
criteriossocialesoambientalesalosproveedores,laaplicacióndelaresponsabilidadsocial
alaspolíticasdecomprasycontratacionesoelcontroldelasmismas,osureconocimiento
en el presupuesto. Otras mencionan la política de “contratación verde” o de “economía
solidaria”, la mejora en la transparencia, el fomento de los valores éticos corporativos, la
gestiónparticipativa,uotros.

Elprotagonismoculturaldenuestrasuniversidadesaconsejareconocerunadimensión
adicionaldelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaddeestasinstituciones,relativa
alacultura.Esciertoquesuscontenidossesuperponen,enparte,conlasiniciativas
incluidasenlamisióndetransferencia,asícomoenlasdeproyecciónexterior.Pero,
de otra parte, no debe olvidarse que la relevancia de estadimensión no sólo es una
seña de identidad del modelo de universidades españolas, sino también una de las
funcionesdeestasinstitucionesreconocidaspornuestrorecientemarcouniversitario.
Efectivamente, la normativa española, desde la constitucional a la específicamente
universitaria, ha venido reiterando la importancia de esta dimensión. Así, la LRU
recogía entre las funciones de la universidad, de modo explícito, “la extensión de la
cultura”,la“creación,desarrollo,transmisiónycríticadelacienciaylacultura”o“el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional
comodelasCC.AA.”.Conposterioridad,laLeyOrgánica6/2001,de21deseptiembre,
de 2001, se refiere en múltiples ocasiones al “papel central” de la universidad en el
“desarrollo cultural, económico y social de un país”, así como al hecho de que “la
nuevasociedaddemandaprofesionalesconelelevadonivelcultural,científicoytécnico
que sólo la enseñanza universitaria es capaz de proporcionar”. También alude en su
exposición de motivos, entre otros aspectos, a la “importancia de conservar y
transmitirlacultura,enriqueciéndolaconlaaportacióncreadoradecadageneración”.
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Asimismo, recoge entre las funciones de la universidad la referida a la creación,
desarrollo,transmisiónycríticadelacultura,asícomoasudifusiónespecíficaatravés
delaextensiónuniversitariaylaformaciónalolargodelavida.
Másrecientemente,laLeyOrgánica4/2007,de12deabril,porlaquesemodificala
anteriormentecitada,recogeensuPreámbulolaimportanciadelauniversidad“como
transmisoresencialdevalores”Además,señalaqueel“retodelasociedadactualpara
alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respecten los derechos y
libertades fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin
duda, a la universidad”. Ello se acompaña, en distintas partes del texto, de muchas
otrasreferenciasaunaseriedevalorescentralesque“launiversidaddebecuidarde
maneraespecial”.
LadimensiónculturaldelaUniversidadylaresponsabilidadsocial
Teniendo en cuenta la incorporación de esta dimensión en los cometidos de las
universidadesyasurelaciónconlaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,basterecordar
eldato,yamencionado,relativoalastreintaynueveuniversidades,quepreguntadasporla
CRUErespectodelosaspectosderesponsabilidadsocialodesostenibilidadincluidosensu
organigrama, contestan señalando que tienen Vicerrectorados de cultura o de extensión
universitaria. Esta es la cifra, con mucho, más alta de todas las referidas respecto de los
Vicerrectorados vinculados, directa o indirectamente, con la responsabilidad social
universitaria.Ellopareceindicarnoscuatrocuestiones:
- El elevado nivel de penetración de este ámbito de actuación cultural o de extensión
universitariaennuestrasuniversidades.
- Elimportantepapelqueleconcedenlosactualesequiposrectorales.
- Laintensaasociaciónestablecidapordichosequiposrectoralesentrelaresponsabilidad
socialylastareasculturalesodeextensiónuniversitaria.
- Lapersistenciadeunaestrechavinculaciónentreambascuestiones,estoes,lafunción
culturaldelasuniversidadesysustareasdeproyecciónexterior.
Lareferenciadelasuniversidadesespañolasalaproyecciónsocialyculturalcomounode
loscuatrobloquedeactividadincluidosdentrodelasactuacionesrealizadasenrelacióncon
la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, avala, igualmente, su
reconocimientocomounodelosaspectosatenerencuentadentrodelaresponsabilidad
social universitaria. Las principales acciones citadas en este terreno son la promoción de
actividadesculturalesyartísticas,dirigidas,enalgunoscasos,alasociedadlocal,asícomo
los premios a los proyectos sociales y ambientales. Es frecuente la colaboración con
ayuntamientosyotrasentidadeslocalesoautonómicaseneldesempeñodeestastareas.

Más allá de la visión, de las misiones, y de las dimensiones consideradas, las
universidadesdescribenaccionesderesponsabilidadsocialysostenibilidadrelativasa
las personas de la comunidad universitaria, y también en relación con las que
conformansusentornosderelación.Enmuchoscasos,estasactuacionessecruzancon
otros aspectos de la responsabilidad social ya considerados, como sucede con los
socioͲlaborales, que en algunas clasificaciones se incluyen en la dimensión social, o

126

bienenlaeconómicaydebuengobierno.Ensentidoinverso,lasiniciativasreferidasa
laconciliacióndelavidapersonalylaboral,expuestasaltratarladimensiónsocialdela
responsabilidad social, se suelen citar también como un aspecto relevante de las
políticas de recursos humanos que persiguen ir más allá de lo estipulado por la
legislaciónvigente.

LaEstrategiaUniversidad2015hareiteradolarelevanciaestratégicade
ladimensiónculturaldelaUniversidad,enladireccióndelassucesivas
declaracioneseuropeasydelanormativaespañola.



La mayor parte de las iniciativas socialmente responsables y sostenibles de las
universidades referidas a las personas distinguen entre las dirigidas al personal y las
destinadasalestudiantado44.
Porloqueserefierealprimergrupo,lasuniversidadesmencionanenelsondeodela
CRUE actuaciones como la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las
personascondiscapacidad,lasaccionesdeconciliación,yamencionadas,laspolíticas
de preͲjubilación, de permisos y de reducciones horarias, el fomento del buen clima
laboral, los programas de salud laboral, o de
salud en general, la gestión responsable de Aplicacióndelaresponsabilidad
personal,laspolíticasdeigualdaddetrato,la socialyelcompromisoconel
formación permanente, la prevención de desarrollosostenibleenla
riesgosobienlaacciónsocial.Estaúltimaesla proyecciónexteriordelas
actuaciónquecuentaconunatrayectoriamás universidadesyensurelacióncon
dilatadaenlasuniversidadesespañolas,como losentornos
ya se ha señalado. Dentro de ella se incluyen
iniciativas como las escuelas infantiles y las ludotecas y los programas de “días de
cole”, la oferta de servicios médicos, los comedores universitarios, el pago de una

44

Respectodelosestudiantes,véaseelepígrafeCdelapartadoII.4deestecapítulo.
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partedelabonotransporte,olaayudaparasufragarlostratamientosodontológicosu
oftalmológicos. Algunas universidades citan actuaciones específicas para el PAS, en
relación,porejemplo,conlaconciliaciónoelcuidadoapersonasmenores,mayoresde
65añosoconenfermedadcrónica.Esinteresanteque,conformealestudiorealizado
en relación con la opinión de los profesores de las universidades andaluzas sobre la
responsabilidadsocial,lamayoríamuestrasuacuerdoconlasafirmacionesdeque,no
sólopuedeaplicarsealauniversidad,sinoque,enmuchoscasos,yaseestáaplicando,
yque,además,deberíaextenderseaúnmás45.
La referencia a las partes interesadas, no sólo internas, es decir, de la propia
universidad, sino también externas,
nos recuerda, asimismo, que las
iniciativas universitarias socialmente
responsables y sostenibles no se
agotan en las personas de la
universidad. Por el contrario, si bien
tienen un agente central en estas
personas,extiendensuradiodeacción
másallá,implicandoaactoressociales
exterioresalacomunidaduniversitaria
propiamente dicha. De aquí la
importancia estratégica de la
identificación de las partes interesadas al inicio del proceso de incorporación de las
políticasderesponsabilidadsocialydelmantenimientodeunarelaciónfluidaconlas
mismas.
Porúltimo,comosehaseñalado,lasuniversidadesserefierenasuproyecciónexterior
como parte de su responsabilidad social y su sostenibilidad, lo que enlaza con la
aplicacióndelamismatambiénasurelaciónconlosentornosyentodalacadenade
relacionesconinstitucionesexternas,asícomoenelconsumoyenlacomunicacióne
imageninstitucional.Estoes,másalládelarelaciónconsucomunidaduniversitariao
de su gestión interna, la universidad tiene una responsabilidad con los agentes
externos,singularmenteconlasociedad,acuyoprogresoybienestarhadecontribuir.
Setrata,enprimerlugar,deunaresponsabilidadconlosentornosenlosqueseubica,
o con los que mantiene unos vínculos más estrechos. La aplicación de los múltiples

45

 Véase Larrán, M., López, A. y Márquez, C., 2009. Como se indica en este trabajo, el mismo forma parte del
proyecto“MemoriadeResponsabilidadSocialdelasuniversidadesandaluzas”,financiadoporelForodeConsejos
Sociales de las universidades públicas andaluzas, del que son investigadores responsables los dos primeros
autores. Sobre el tema véase también, de los mismos autores, “La comunidad universitaria andaluza ante la
responsabilidad social: un estudio de opinión”, realizado, asimismo, en el marco del proyecto mencionado, así
comolainformaciónrecogidaalrespectoenlosanexosdeestedocumento.
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cometidos llevados a cabo en relación con la responsabilidad social tiene así un
importanteescenarioenlosámbitoslocalesoautonómicos,endondesellevanacabo
contandodemanerafrecuenteconlacolaboracióndelasadministracionesrespectivas
ydealgunasentidadespresentesenlosmismos.Lasuniversidadesdescribendistintas
actuaciones en este ámbito, como las iniciativas artísticas y culturales dirigidas a los
entornos locales, la apertura de los equipamientos y servicios universitarios a las
personasdefueradelacomunidaduniversitaria,olacooperacióndeámbitolocal.
Laextensióndelaresponsabilidadsocialyelcompromisoconeldesarrollosostenible
atodalacadenaderelacionesdelasuniversidadesesotrocontenidoimportantedela
misma. Y ello por lo que hace tanto a los intercambios vinculados a su gestión y
consumo de recursos –contrataciones, concursos, relación con proveedores, etc.Ͳ,
como a los relativos a la docencia, la investigación o la transferencia, englobando,
asimismo, las relaciones con las personas y partes interesadas internas y externas.
Tambiénformanpartedesuproyecciónexteriorlagestióndesuimageninstitucionaly
de su política de comunicación. En este sondeo de la CRUE algunas universidades
refieren la aplicación de criterios de responsabilidad a las contrataciones o los
concursos, o la introducción de cláusulas sociales en los mismos. Estas referencias
están, no obstante, menos presentes que las relativas a otros aspectos de la
responsabilidadsocial.Laincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidad
enlasrelacionesinternacionalesdelasuniversidades,oenlosconveniosoacuerdos
alcanzados con otras universidades y entidades, con fines formativos, docentes e
investigadores es objeto aún de menor consideración. Finalmente, aspectos como la
comunicaciónolaimageninstitucionalapenassoncitados,constituyendo,segúntodo
apunta, uno de los aspectos donde debe producirse un salto mayor en la
institucionalizaciónysistematizacióndelaresponsabilidadsocialdelaUniversidad.


TerceraMisióndelaUniversidad,que,enunsentidoamplio,
persigue la contribución a un nuevo modelo de desarrollo
socialmente responsable y sostenible, se dirige de manera
muyimportantealosestudiantes


129

C. LOSESTUDIANTES,LARESPONSABILIDADSOCIALDELAUNIVERSIDADYELDESARROLLO
SOSTENIBLE. 
Las personas constituyen un eje central de la responsabilidad social de las
universidadesydelsistemauniversitario,yelloenunadobledirección:
 Loscompromisosenestamateriadebenapoyarseenlamáximaparticipaciónde
laspersonasdelacomunidaduniversitariaydelaspartesinteresadas.
 Las personas constituyen precisamente uno de los ámbitos preferentes de
aplicacióndelaresponsabilidadsocial.
Los estudiantes forman parte del ámbito de las personas, y por ello en páginas
anterioreshahabidoocasióndereferirseaellosaltratardeesteimportanteámbito.
No obstante, diversas razones avalan añadir una serie de consideraciones
específicamente referidas al mundo estudiantil. Una de ellas tiene que ver con la
relevancia estratégica de la dimensión temporal y la proyección a largo plazo en el
desarrollo sostenible y la responsabilidad social, lo que, a su vez, nos recuerda la
importancia de que las nuevas generaciones se impliquen de manera activa en su
consecución46.Dentrodelosjóvenes,losestudiantesuniversitariostienen,además,un
papel doblemente significativo, ya que ellos serán los principales protagonistas del
debate de ideas y de los procesos de innovación social, cultural, ambiental y
económicadelfuturo.
Porotraparte,laterceramisióndelaUniversidad,que,enunsentidoamplio,persigue
lacontribuciónaunnuevomodelodedesarrollosocialmenteresponsableysostenible,
se dirige de manera muy importante a los estudiantes. Ello es así porque uno de los
principales aspectos del retorno de la Universidad a la sociedad radica precisamente
en la formación especializada, integral y continua de sus jóvenes, así como en su
incorporación a las tareas de investigación y de innovación. Además, como se ha
puesto de manifiesto en las anteriores páginas, distintos grupos de estudiantes y
organizaciones de diverso tipo integradas por alumnos, entre otras personas, han
impulsado importantes iniciativas en el ámbito de la dimensión social, ambiental o
culturaldelaresponsabilidadsocial,referidas,directa,oindirectamente,alatemática
deldesarrollosostenible.


46

Deacuerdoconladefinicióndedesarrollosostenible,asumidaporlaComisiónMundialsobreMedioAmbientey
Desarrollo, el desarrollo sostenible es precisamente “aquel que garantiza las necesidades del presente sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, Un futuro
común,InformealaAsambleaGeneraldeNacionesUnidas.
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A todas las razones
anteriores, hay que sumar
la siguiente: la centralidad
de los estudiantes en la
cuestión de la dimensión
social de la educación
superior, y, más en
concreto, del EEES. Ya ha
habidoocasióndesubrayar
en el Preámbulo y en el
primer epígrafe de este
documento la importancia
crecientequehaadquirido
laatenciónalacuestiónde
Laatenciónaladimensiónsocialenelámbitode lallamadadimensiónsocial
losestudiantes,hacontinuadofortaleciéndose, en el debate y en las
constituyendoactualmenteuntemaderelevante políticas
universitarias,
enlascuestionesydebatesuniversitarios,siendo como ha sido el caso de la
deespecialatenciónlainformaciónsobreel Estrategia
Universidad
estudiantadoysuscondicionesdevida, 2015. También se ha
aprendizajeeinserciónlaboral. señalado
que
esta
cuestión, sin limitarse al
alumnado, tiene uno de sus ejes principales, o el principal, en este colectivo. Cabe
ahora apuntar cómo este protagonismo estudiantil en la dimensión social se ha
acompañadodeiniciativasrecientesenelcasoespañolqueconvienereseñar,tantoa
niveldelconjuntodelsistemauniversitariocomodesusuniversidades.
La atención prestada a la dimensión social, por lo que hace al terreno de los
estudiantes, ha continuado fortaleciéndose, hasta constituir hoy un tema de gran
presencia en las cuestiones y debates universitarios. Un aspecto que también ha
registrado un importante avance dentro de la dimensión social es el referido a la
producción de información sobre el estudiantado y sus condiciones de vida,
aprendizajeeinserciónlaboral47.Caberecordar,comohaseñaladoAriño(2010),que
en el Comunicado de Londres de 2007 se insta a la Comisión Europea a ofrecer una

47

 Al respecto hay que referirse, de manera especial, al proyecto Eurostudent, consistente en un estudio por
encuestarelativoalosperfilesyprincipalesaspectossocioͲeconómicosdelosestudianteseuropeos.Hastalafecha,
sehanllevadoacabocuatrooleadasdeestaencuesta,habiendoparticipadoenlaúltima,estoes,enEurostudent
IV,25paíseseuropeos.LaencuestaespañoladeestaúltimaedicióndeEurostudenthasidodirigidaporunequipo
deinvestigacióndirigidoporel profesorAriño,ydelqueformanpartetambiénRamónLlopis, BenjamínTejerina,
JoséManuelPastor,AlfredoPérez,ErnestPonsyMargaritaBarañano.
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informaciónprecisasobrelaquesustentarelconocimientodelasituacióndepartiday
delosavancesenestamateria.Desdeentoncessehanrealizadosucesivasoleadasde
estudioporencuesta,lamásrecienteen2010. ConelproyectoEurostudent,sevaa
perseguir medir los avances referidos a la dimensión social, la igualdad de
oportunidades,lamovilidaddelosestudiantesylaempleabilidaddelostitulados.Los
estudios llevados a cabo han puesto de manifiesto la importante expansión y
transformacióndelsistemauniversitariovividaenlasúltimasdécadas,sobretodo,en
los años más recientes, pero también han evidenciado la persistencia de
desigualdades, interpretadas en clave de “democratización segregativa”  o de una
movilidad“relativa”(Ariño,2011:11).
ContextohistóricodelprotagonismodeladimensiónsocialenlaUniversidad
El protagonismo de la dimensión social en la Universidad se remonta a la evolución del sistema
universitario europeo, que, en las últimas décadas, más allá de las diferencias de modelos,
abandonalaconfiguraciónelitistadeantañoparaabrirseaunsectormásampliodelapoblación.
Muchosentornosuniversitarioseuropeossontestigosprivilegiadosenlasegundamitaddelsiglo
XXdeimportantesmovilizacionesenfavordelademocratización,reforzandosupapelcomoejes
delcambiosocialycultural.Laparticipacióndelacomunidaduniversitariay,especialmente,delos
estudiantes, se amplía entonces de forma importante, abriéndose la Universidad, de forma
progresiva, al conjunto de la sociedad y de sus principales agentes. Además, la formación
universitaria se convierte en un mecanismo prácticamente imprescindible para afrontar mejores
condiciones en la inserción laboral, posibilitando una mejora cualitativa y cuantitativa de las
cualificaciones,enrespuestaalasnuevasdemandasdelmodelodedesarrollopostͲindustrial.Por
suparte,elsistemadeconocimiento,cienciaeinnovaciónregistraunafuerteexpansiónentodas
las ramas del saber, adquiriendo un protagonismo creciente dentro y fuera del mundo
universitario.
En este contexto, los rectores firmantes de la Carta Magna se refieren, en 1998, al deber de
“consolidar y desarrollar las dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas de nuestro
Continente(…),moldeadas,engranmedida,porlasuniversidades,quienestodavíadesempeñanun
papel imprescindible en su desarrollo”, recalcando la relevancia de poner a disposición de los
estudiantes,ydelasociedadensuconjunto,“unsistemadeeducaciónsuperiorquelesofrezcalas
mejoresoportunidadesparabuscaryencontrarsupropioámbitodeexcelencia”.
Desde entonces, las sucesivas cumbres ministeriales, seminarios y encuentros realizados en el
marcodelprocesodereforma,asícomodesdeimportantesorganizacionesvinculadasalmundo
delaUniversidad(laEuropeanUniversityAssociation(EUA),olaEuropeanStudent´sUnion(ESU)),
o los distintos gobiernos u otros agentes sociales, han venido subrayando la relevancia de la
dimensión social de la Universidad. Esto ha tenido lugar de manera creciente, en torno a los
cambiosasociadosalEEES,asícomoalaaparicióndedistintosdocumentoscomolosrealizadosen
ESU,laEUA,olosinformesrespaldadosporestaúltimaComisiónyporlaComisiónEuropea.
Ladimensiónsocialapareceenloscomunicadosde:
• LaConferenciadeMinistroscelebradaenPraga,en2001,enlaqueseabordalanecesidadde
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•

•

•

•

promoverlamovilidadyelaprendizajealolargodelavida.
LasConferenciasdeBerlínde2003,oBergen,de2005,incidenenlaimportanciadeampliar
e48l acceso a la Universidad, así como de “mejorar las condiciones de vida y de estudio”,
garantizandolaigualdaddeoportunidades.Enelúltimodeloscomunicadoscitadosnosólo
serecogeunamenciónexpresaalobjetivodedesarrollar“ladimensiónsocialdelaeducación
superior mejorando las condiciones de igualdad en el acceso y acogida y atención a los
estudiantesasícomodesusrecursosfinancieros”,sinoquetambiénsemencionalanecesidad
devigilarestecompromisoenrelacióncondosaspectosimportantes:elaccesoalosestudios
demáster,deunlado,ylaimportanciadeevitarlasdesigualdadesdegénero,deotro.
La Conferencia de Ministros de Londres, celebrada en 2007, que es en la que la dimensión
socialcobraunmayorprotagonismo.EnelComunicadofinaldelamismaseexplicitaquela
población estudiantil que acceda, curse y finalice la educación superior “debe reflejar la
diversidad de nuestras poblaciones, a escala europea, nacional y regional”. Se alude así de
forma expresa a la necesidad de garantizar la incorporación de los grupos todavía menos
representadosenlaUniversidad,altiempoquesemencionandistintasiniciativasaacometer
parahacerposibleesteobjetivo.Lainclusividadyelapoyoalaincorporacióndelosgrupos
infraͲrepresentados en el mundo universitario se convierten así en aspectos centrales de la
dimensión social, adquiriendo un papel relevante las iniciativas dirigidas en esta dirección,
tales como la provisión de servicios adecuados, el diseño de itinerarios de aprendizaje más
flexiblesolaextensióndelaparticipaciónentodoslosniveles(Ariño,2011:2).Deacuerdo
con el profesor Ariño, la igualdad de oportunidades se plantea sobre todo en términos de
“equidad participativa”, y con especial atención a la diversidad y a la educación inclusiva,
cuestionesparticularmenterelevantesensociedadesdenotablepluralismoétnicoysocial.
En cualquier caso, la atención prestada a la dimensión social y a la necesidad de nuevos
compromisosenelterrenodelacalidaddevidaydeaprendizajedelosestudiantes,asícomo
delosserviciosasudisposición,estableceunámbitodeinterésquenodejadeacrecentarse
desdeentonces.Elconceptodedimensiónsocialdelaeducaciónsuperiorvaaemplearsede
formacadavezmásprofusaparareferirse,demaneraexplícitaoimplícita,alascuestiones
estudiantiles  y a los compromisos en este ámbito. Estos compromisos se van a definir,
además, de una forma muy amplia, refiriéndose tanto a los servicios ofrecidos a los
estudiantes como a muchos otros aspectos incluidos en el conjunto de las misiones de la
Universidadyensucontribuciónaldesarrollosostenibleyalacohesiónyaldinamismodela
sociedad.
LaConferenciadeMinistrosdeLovaina,de2009,reiteralacentralidaddeladimensiónsocial
de la Universidad, entendida en relación con los asuntos estudiantiles, y desde su
consideraciónde“responsabilidadpública”,enunostérminossemejantesalosaprobadosen
Londres. Este comunicado señala, además, la necesidad de seguir trabajando para hacer
realidad este compromiso, mediante el establecimiento de metas que permitan medir con
precisión los avances conseguidos, hasta su consolidación definitiva, lo que debería tener
lugar“alfinaldelapróximadécada”.


48

VéaselorecogidoalrespectoenelInformedelBolognaFollowͲUpSeminar,ExploringtheSocialDimensionsof
theEuropeanEducationArea,celebradoenAtenasen2003.En2008tuvolugarenBudapestunnuevoencuentro,
dedicadoaestemismotema.Algunasdelasponenciasdeestesegundoseminarioserefirieronaladimensión
socialdelaUniversidadcomounadimensión“perdida”,analizando,entreotroscasos,labrechaexistenteentrelo
declaradoyloconseguidoenesteterreno.
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Ensíntesis,laperspectivadeladimensiónsocial,específicamentereferidaalámbitode
los estudiantes universitarios, viene a iluminar las cuestiones pendientes en relación
con este colectivo, una vez consolidado el aumento sustantivo de las cifras del
alumnado universitario, entre otros cambios. Estas cuestiones se refieren a muy
distintosaspectos,desdesuaccesoalaUniversidad,hastasuscondicionesdevidaen
laetapauniversitaria,susposibilidadesdemovilidadodeteneréxitoensusestudios.
Otro aspecto relevante incluido en la dimensión social es la participación de este
colectivo,tantoaniveldelsistemauniversitariocomodesusuniversidades.
En definitiva, todas estas cuestiones encajan en la noción amplia de responsabilidad
socialqueaquísehaempleado,ypodríanconsiderarsepartedeloscompromisosdela
mismaenelterrenodelosocial,deunaparte,ydelaspersonas,deotra.Sinembargo,
en los documentos mencionados, así como en las iniciativas llevadas a cabo, el
compromiso con la dimensión social, en la acepción que la vincula con la condición
estudiantil, apenas se relaciona, de forma expresa con la cuestión más amplia de la
responsabilidadsocial,oconlacontribucióngeneraldelaUniversidadaundesarrollo
másequilibradoysostenible.Suenfoquesehacentrado,sobretodo,enelimpactode
lascondicionesdeestudioodevidaenlosestudiantes,másqueenlaconsideraciónde
larepercusióndeloscompromisosenesteterrenoenelmodeloeconómicoosocial.
Por lo que hace al caso español, en los últimos años se han puesto en marcha
iniciativasimportantesenesteterreno,tantoaniveldelsistemauniversitariocomode
las universidades. Muchas de ellas apuntan a aspectos importantes de la
responsabilidad social y de la sostenibilidad universitaria, si bien se constata una
situaciónsemejantealaapuntada,estoes,apenasseestablecedemaneraexpresala
relaciónconestosconceptos.

LaEstrategiaUniversidad2015hareiteradolarelevanciaestratégicade
ladimensiónculturaldelaUniversidad,enladireccióndelassucesivas
declaracioneseuropeasydelanormativaespañola.
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IniciativasdeRSydeDSenelSUE,vinculadasalmundoestudiantil
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AprobacióndelEstatutodelEstudianteUniversitario(EEU)en2010.Enélseregulanlos
derechosydeberesdelosestudiantes,incluyendodentrodelosprimeroscuestionestales
como la orientación e información, antes y después de entrar en la Universidad, el
asesoramientoyasistenciaporpartedeprofesoresytutores,ylosserviciosdeatencióna
los estudiantes; la participación; el impulso de la empleabilidad; o la atención a las
personascondiscapacidad.
Constitución del Consejo deEstudiantes Universitario del Estado. Es uno de los órganos
colegiados del sistema universitario, junto al Consejo de Universidades y la Conferencia
General de Política Universitaria.  Entre sus competencias se encuentran las siguientes:
informar sobre los criterios de las propuestas políticas del Gobierno en relación con los
estudiantesuniversitarios;representaralconjuntodelosestudiantesdelasuniversidades
españolas; velar por la adecuada actuación de los órganos de gobierno de las
universidadesenloqueserefierealosderechosydeberesdelosestudiantes;recibiry,
en su caso, dar cauce a las posibles quejas de los estudiantes; colaborar con los
DefensoresUniversitarios;establecerrelacionesconotrasinstitucionesyentidadespara
la promoción y desarrollo de sus fines institucionales; fomentar el asociacionismo
estudiantil;olaparticipacióndelosestudiantesenlavidauniversitaria.
ElConsejoparticipaenlaactualidadenlassiguientesComisionesdelsistemauniversitario
español:ObservatoriodeBecas,AyudasyRendimientoAcadémico;laComisiónMixtade
Financiación;laComisiónMixtaparaelestudiodelagobernanzadelaUniversidadydel
SistemaUniversitarioEspañol;olaComisiónMixtaparaelfomentodelaempleabilidady
elempleo.
Incorporación de una Dirección General específicamente dedicada al ámbito estudiantil
dentro del organigrama ministerial (La Dirección General, de Atención, Participación y
Empleabilidad).EstaDirecciónGeneralsecomponededosSubdirecciones:ladeAtención
al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional, y la de Becas, Ayudas y Movilidad de
Estudiantes.
Convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación y las universidades para el
impulsoeimplementacióndelossistemastutorialesdeEstudiosdeGrado.Enelmarcode
estos convenios, de 2009, las universidades se han comprometido a crear o consolidar
sistemastutorialesenunaovariastitulacionesdegrado,conelfindemejorarlaatención,
orientaciónyrendimientoacadémicodelosestudiantesdeprimeraño,dotandoacada
titulaciónelegidadeunpresupuestomínimoparallevaracaboestatareafacilitadoporel
Ministerio de Educación. Entre las actuaciones incluidas en el sistema tutorial se
encuentran: las acciones de información dirigidas a los estudiantes de cursos previo al
acceso a la universidad; las acciones de coordinación y trabajo colaborativo entre
profesorado de bachillerato y formación profesional de grado superior y el profesorado
delauniversidaddirigidasaidentificarlasiniciativasformativasquepuedenfavorecerlas
transición al primer año de estudios en la universidad; otras centradas en distintos
aspectosformativosdelosestudiantesdeprimeraño;ylasorientadasalaevaluacióndel
sistema,deacuerdoconunaseriedeindicadores.
Impulso del espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios. El Ministerio de
Educación ha financiado esta actividad dirigida a realizar “una convocatoria en
concurrencia competitiva entre los estudiantes de la universidad firmante del convenio
quesiguenestudiosdeprimerosegundociclo,ogrado,paralaseleccióndelosmejores
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proyectos del espíritu emprendedor”. Asimismo, el citado convenio, ha contemplado,
entre otros aspectos, la promoción de un foro informativo o de unas jornadas de
promociónpreviasalaconvocatoria.
Establecimiento de sistemas de información y comunicación destinados a fomentar la
participación estudiantil con especial atención al desarrollo del Estatuto del Estudiante
Universitario(EEU).Enelmarcodeesteconvenio,lasuniversidadessehancomprometido
a “desarrollar un plan de acción para promover la participación, información y
comunicación entre la comunidad universitaria del EEU, con actuaciones dirigidas a los
estudiantes, así como a los profesores y al resto del personal de la universidad”. El
MinisteriodeEducación,porsuparte,sehacomprometidoenelámbitodeesteconvenio
a “desarrollar una campaña de conocimiento del Estatuto entre la comunidad
universitaria”, y a “organizar jornadas de formación sobre participación universitaria
dirigidaaestudiantesyagestoresdelasuniversidades,quefomentenespecialmenteel
desarrollodelEstatuto”.
Otrasactuacionesadestacarseríanlaconvocatoriaparalamejoradelaatenciónintegral
y empleabilidad, o la puesta en marcha del Observatorio de la vida estudiantil en la
Universidad, en cuyo marco se ha realizado una encuesta onͲline a los estudiantes
españoles,conunaimportanteparticipación.ElObservatorioimpulsalasinvestigacionesy
estudios sobre la dimensión social y la equidad en la educación superior, para ofrecer
informacióncomparableyfiableenlaquefundamentareldiseñodeproyectosdealcance
generalylaarticulacióneimplantacióndelaspolíticaspertinentes,asícomofomentarlos
estudios y análisis de este tipo en las propias universidades españolas y entre los
investigadores.
ElObservatoriodeBecas,AyudasyRendimientoAcadémico,enelquetambiénparticipa
elConsejodeEstudiantesUniversitariodelEstado,consideralascuestionesestudiantiles,
y,másespecíficamentelasdeigualdaddeoportunidades.Lainclusividadylaatenciónala
diversidadsontambiénabordadasporelForoparalaInclusiónEducativadelAlumnado
conDiscapacidad,alaqueyasehahechoreferencia..

Las universidades han estado implicadas en buena parte de los proyectos citados.
Además, las universidades describen acciones en el campo de la orientación, el
asesoramiento y la información a los estudiantes, así como de fomento de su
participaciónenlavidauniversitariaoderealizacióndeiniciativaspropias.Tambiénse
alude a la realización de talleres de estudio para facilitar el éxito académico, o la
existencia de ayudas o becas al estudio. Asimismo, hay universidades que ponen el
acento en las políticas de inclusión educativa y de igualdad de oportunidades, con
acciones dirigidas a estudiantes con discapacidad, a inmigrantes o a otros colectivos
tradicionalmente desfavorecidos. Asimismo, diversas universidades se refieren al
apoyodelasociacionismoestudiantil,enrelación,porejemplo,condistintosaspectos
deladimensiónsocial,comolacooperaciónaldesarrollooelvoluntariado,oelapoyo
alasiniciativasestudiantilesenesteterreno.Yellotantoporloquehaceaactuaciones
sostenidas en el tiempo, como la organización de servicios, actividades o espacios
gestionadosporestudiantes–“CasasdelEstudiante”,programasdeacciónsocialenel
entorno local, organización de viajes solidarios o proyectos de colaboración con
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organizaciones no gubernamentalesͲ como a campañas puntuales referidas a
circunstancias de carácter extraordinario, como la ayuda a los terremotos de Haití o
ChileoenrelaciónconelvertidodelPrestige.
Otroaspectoquecitanalgunasuniversidadeseslaorganizacióndetalleresdediálogo
conlaspartesinteresadas,conelfindepropiciareltipodeimplicaciónquerequiereel
modelo participado y plural de responsabilidad social. Por último, algunas
universidades realizan estudios de satisfacción con los grupos internos, cuestión
también relevante para la responsabilidad social, como pone de manifiesto la
frecuenteinclusióndepreguntasrelativasalamismaenalgunosdeloscuestionarios
conlosquesehaestudiadooenlosindicadoresempleadosparasuevaluación.
D. LAINCORPORACIÓNDELARESPONSABILIDADSOCIALYELDESARROLLOSOSTENIBLEENLAS
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES.

Delainformaciónpresentadasedesprendequelasuniversidadesespañolashanhecho
un gran esfuerzo de institucionalización de la atención a múltiples aspectos que
formanpartedelaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,sibien,enlamayoríade
loscasos,sinhacerreferenciaexpresaasuinclusiónenestaúltima.Así,sereiterala
circunstanciadeque,silasiniciativasenesteterrenoeranllevadasacaboinicialmente
por determinadas asociaciones o grupos de personas de la comunidad universitaria
interesadasenestostemas,atítulocasipersonal,obieneranpromovidasporgrupos
de investigación, o desde algunos seminarios, fundaciones o círculos de debate y
acción social, con posterioridad, pasan a ser asumidas por las propias universidades,
integrándolasensusrespectivasestructurasorganizativas.Laspersonaspreocupadas
porestascuestionessiguencolaborando,enmuchoscasos,conlarealizacióndeestas
iniciativas, pero la responsabilidad se desplaza a la estructura de gestión de la
universidad. El compromiso con estas tareas se convierte así en un objetivo
institucional,adquiriendoconellomayorpesoycomplejidad,loquepermite,asuvez,
encarar políticas de mayor calado e impacto. Este cambio suele tener un correlato
claro en el aspecto de la financiación, o, por lo menos, en lo que se refiere a los
recursosdisponibles,yaquemuchasdeestasestructurasrecibenfinanciacióndirecta
de sus universidades, o estas últimas ponen a su disposición espacios y personal, u
otros medios. Además, la institucionalización de estos nuevos ámbitos de actividad
facilita también la recepción de recursos externos, procedentes, en su gran mayoría,
de las administraciones ministeriales y de las restantes administraciones públicas, y,
secundariamentedeentidadesdeltercersectorodelámbitoempresarial.
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Institucionalizaciónprogresivadelasestructurasdedicadasalcompromiso
delasuniversidadesconlaRSyelDS
Las investigaciones disponibles constatan una tendencia decreciente del peso de las
asociaciones y de los grupos de trabajo informales y un aumento correlativo de las
estructurasinstitucionales.Lacreacióndeestasúltimasseproduce,sobretodo,desdeelaño
2000 en adelante. En el caso de la cooperación al desarrollo, este proceso de
institucionalizaciónhabríatenidolugarinclusoantes,yaqueseríaconstatabledesde1984y
habríaconocidounafasedeexpansiónimportanteentre1994y1999(Alba,2006).Apartir
deentoncesseiniciaunanuevafase,enlaquecomienzanaproliferarnuevasmodalidades
organizativas, consistentes en unidades de carácter técnico, de diversas denominaciones.
Estasunidadesasumenelprotagonismodelapolíticauniversitariaenesteterrenofrentea
los institutos, asociaciones o cátedras interesadas en el tema. Probablemente debido a la
falta de otras estructuras, muchas de estas fueron en muchos casos no sólo centros de
docencia o investigación sino también focos de acción hasta la segunda mitad de los años
noventa del pasado siglo. Según los datos del estudio de referencia, cerca del 80% de las
estructuras en este ámbito reciben financiación de sus universidades, como parte del
presupuesto anual de las mismas, y la práctica totalidad dispone de la cesión de locales u
otros recursos, aunque no tengan una partida presupuestaria propia. El aspecto que más
fondos recibe es la cooperación al desarrollo, que, probablemente, es uno de los más
consolidadosenelmarcodelapolíticaexterior,nacionaleinternacional.
Un62,4%deestasestructurasdesolidaridaddeclararecibirfinanciaciónexterna,siendo,sin
embargo,mayoraquíenelcasodelasestructurasmenosformalizadas,comolascátedras,
las fundaciones, los institutos o las asociaciones. Esta financiación proviene en un elevado
porcentaje de las administraciones centrales Ͳ68,2%Ͳ, seguidas por las autonómicas, los
ayuntamientos,lasdiputacionesoloscabildos,obienlasentidades,yaseñaladas,deltercer
sector. La colaboración financiera de los organismos internacionales o de las entidades
empresarialesesmenor.
Por lo que hace a la dimensión ambiental, la mayoría de las universidades encuestadas
(DavidAlba,)Ͳel65%delasmismasͲ,declaracontarconunaestructuraounidadespecífica
dedicada a este tema, cuya denominación más usual es la de oficina. En estas unidades
trabajancomomediacasiseispersonas,que,ensumayoría,sonmiembrosdelpersonalde
administraciónyservicios.Enun65%deloscasoscuentanconunresponsabletécnico,yun
56,52%disponedeserviciosexternos,encuestionescomolarecogidaderesiduosdiversoso
peligrosos. Casi un 70% de estas unidades reciben financiación externa, que, en su mayor
parte, provienen de las administraciones regionales y locales, así como de distintas
fundaciones.Lasadministracionescentralesyotrasentidadescolaboranenmenormedida.
Algomásdelamitadcuentaconórganosdeparticipacióninternacentradosenlosaspectos
ambientales,mientrasquelosdecarácterexternosonmásescasos.Noobstante,algunosde
estosúltimostienenunagranrelevancia,comosucede,porejemplo,conelConsorciodela
CiudadUniversitariadeMadrid,enelque,ademásdelasuniversidadesimplicadas,participa
el Ayuntamiento de la ciudad. Además, un 80% de las universidades participantes en el
estudio señalado formaba ya parte de alguna asociación o red universitaria dedicada al
desarrollosostenible,comolaComisiónSectorialdelaCRUECADEPͲenlaqueparticipaban
todasͲ,laRedCOPERNICUSͲdelaqueformabanpartelamitadͲ,laRedUnitedLeedersfora
Sustainable Future, u otras de carácter nacional o autonómico. Diversas universidades
afirmabanestarintegradasenvariasredesinternacionales.
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Otroaspectoreseñablereferidoalaatencióndelasuniversidadesadistintosaspectos
de la responsabilidad social y la sostenibilidad es su dependencia, en muchos casos,
directa,delosórganos oestructurasdedireccióndelamisma,o,incluso,delpropio
ConsejodeDirección.Elelevadonúmerodevicerrectoradosconcompetenciasenesta
materia,yamencionado,puestodemanifiestoenelrecientesondeodelaCRUE,asílo
corrobora. Los datos aportados en otras investigaciones coinciden en señalar la
frecuentecombinacióndelacreacióndenuevasunidadestécnicasdeatenciónconla
implicación directa de los equipos de gobierno de las universidades. Ello ratifica la
importanciaatribuidaporlasuniversidadesaestasnuevasáreasdetrabajo,asícomo
supapelprotagonistadentrodelapolíticadelasmismas.
Estas estructuras organizativas dentro de las universidades presentan, además,
modalidades muy heterogéneas en las distintas universidades y, a veces, incluso
dentrodelamismauniversidad.Unimportantenúmerodeellascuentanconmásde
unaodevariasestructuras,entrelascualesnoexistenecesariamentecoordinacióno
armonización en sus actuaciones. La propia amplitud de los contenidos de la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria dificulta este tratamiento, sino
unificado,porlomenoscoordinado,delasactuaciones.Precisamente,aquíradicauna
de las ventajas de la institucionalización de la responsabilidad social universitaria: la
aplicacióndesuscriteriosatodasestasiniciativas,ahora,enbuenamedida,dispersas,
y el establecimiento de órganos o estructuras de coordinación que garanticen la
convergencia y complementariedad del conjunto de actuaciones llevadas a cabo en
estamateria.
Porloquerespectaalaincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidad
en los instrumentos generales de gestión de las universidades españolas, ya se ha
mencionado que una buena parte de ellas
manifiesta haber introducido esta cuestión
Comoresultadodelprocesode
cambios,lasuniversidadesamplían en su plan estratégico, en sus estatutos, en
suplandirectoroplandeactuación,oenel
ydiversificanelmarcodesus
proyecto presentado al Programa de
funcionesyactividades,
Campus de Excelencia Internacional. Otras
incorporandoestoscompromisos
contestan que lo van a incluir en sus
nosóloensusmisionessino
próximos planes. Estos datos ratifican el
tambiénensupropiagestión
interésdelasuniversidadesespañolasporla
institucional,asícomoensu
responsabilidad social y la sostenibilidad,
relaciónconlosentornosyensu
comounretorelevantenosólodepresente
proyecciónexterior
sino también de futuro. Ahora bien, ello no
equivale a afirmar que el término de
responsabilidadsocialestérecogidoenestosinstrumentosdegestión.Porelcontrario,
ladiversidaddetemáticasydeestructurasconlaquelasuniversidadesseaproximan
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en la actualidad a su responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria se refleja
tambiénenestosinstrumentos,enlosquesueleestarmáspresenteunaconsideración
separadadecadaunadeellasqueunaperspectivaunificadadelasmismas.
A renglón seguido de lo anterior, conviene señalar, no obstante, que en los últimos
años ha aumentado el número de universidades que realizan memorias de
responsabilidad social, o informes de sostenibilidad. Concuerda con este dato la
información recabada por el sondeo de la CRUE, en el cual diversas universidades
manifiestanquearticulansuresponsabilidadsocialgraciasaestetipodeMemorias,o
quepiensanhacerloasíenunfuturoinmediato.
Además,19universidadesespañolassehanadheridoalainiciativadelPactoMundial
hastalafecha,asícomootraslohanhechoalosPRMEdeNacionesUnidas.
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BLOQUEII.ͲRECOMENDACIONESPARAAVANZARENLA
INSTITUCIONALIZACIÓNDELARESPONSABILIDAD
SOCIALDELAUNIVERSIDADYENELCOMPROMISO
CONELDESARROLLOSOSTENIBLE
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CAPÍTULOIII
RECOMENDACIONESRELATIVASALAINCORPORACIÓN
DELARESPONSABILIDADSOCIALDELAUNIVERSIDADY
DESUCONTRIBUCIÓNALDESARROLLOSOSTENIBLE.
III.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIALYDELDESARROLLOSOSTENIBLE .RETOSDEFUTURO.
Elrecorridorealizadoenelcapítuloanteriorporlasprincipalesiniciativasrelativasala
incorporación de la responsabilidad social, tanto en el conjunto del Sistema
Universitario Español como en sus universidades componentes, ha permitido
fundamentarundiagnósticodelasprincipalesfortalezasydebilidadesdeesteproceso.
Este repaso por los principales antecedentes de dicha incorporación, y por sus
desarrollos recientes, ha puesto de manifiestoel importante esfuerzollevado acabo
en este terreno en los últimos años, impulsado desde muy diferentes órganos y
agentes de dicho sistema universitario, y del conjunto de la sociedad, y cuyas
principalesprotagonistashansidolasuniversidades.
Sepersiguecontribuirala
La atención a muy distintos aspectos, englobables
superacióndelasprincipales
enlaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,seha
debilidadesactualesdel introducidoenestetiemponosóloenelterrenode
compromisoconlaRSyelDS, los valores o de los principios, sino también en la
consistentesensurelativa visión, las misiones, la relación con las personas y
indefiniciónyenlacarenciade entornos, la proyección social y cultural, la gestión
unmarcoconsensuadode interna de las universidades, así como en las
pautasdefinidasalrespecto principales iniciativas de estas instituciones en
relación con su compromiso social, económico,
ambiental y cultural. Así, se han puesto en marcha
múltiples iniciativas y programas nuevos, dirigidos a ámbitos no integrados con
anterioridadenelcampodeaccióndelasuniversidades,ysehanreforzadootrosque
seveníanhaciendodesdetiempoatrás,enrelaciónconlaacciónsocial,laextensión
universitariaolaproyecciónculturaldelasuniversidades.
Enmuchoscasos,laatenciónaalgunasdeestasnuevastemáticasseiniciófueradelas
estructuras formales de gestión de las universidades, desde determinados ámbitos
docentes, investigadores, de gestión o de participación estudiantil, y gracias al
esfuerzo de personas, interesados por estos temas. A partir de mediados de los
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noventadelsiglopasado,y,sobretodo,desdeeliniciodeestacenturia,seproduceun
proceso de institucionalización de las iniciativas iniciales, pasando a integrarse en la
estructuraorganizativadeunnúmerocrecientedeuniversidades.
Enbuenamedida,estaformalizaciónvienepromovidadesdelosequiposdedirección
de las universidades, muchas de las cuales incorporan estas nuevas temáticas y
enfoques en sus programas electorales, en sus planes estratégicos o de acción, o
inclusoensusestatutos.Apartirdeentonces,laatenciónalasmismasnosólocuenta
conelrespaldodeunidadestécnicasencargadasdeltrabajocotidianoenestasáreas,
sino que, asimismo, se incorpora a los ámbitos competenciales de algunos
vicerrectorados,convirtiéndoseenobjetivosprioritariosdelapolíticauniversitaria.
Esciertoqueesteprocesodeinstitucionalizaciónnotienelugarporigualentodoslos
aspectosquecomponenlaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitaria.Por
elcontrario,esteavancealcanzaunmayorcaladoenalgunosámbitos.Estepareceser
elcasodedistintosaspectosreferidosalcompromisoambientaldelasuniversidadesͲ
enmuchasdelascualessecreauna“oficinaverde”ounidadsemejanteͲ.Tambiénse
constataestamejoraenmuydistintosaspectosdesucompromisosocial,enriquecidos
en esta etapa con nuevos e importantes cometidos. Así sucede, por ejemplo, con la
atención a las personas con discapacidad, o con la cooperación al desarrollo, tareas
antaño realizadas, sobre todo, desde instancias informales, por grupos de personas
voluntarias, o, en fin, por organizaciones externas –de carácter no gubernamental,
etc.Ͳ, y que pasan a convertirse en competencias de las nuevas oficinas creadas al
efecto.Algosemejanteocurreconelcompromisoconlaigualdaddegénero,llevado
adelantedesdelasunidadesdeigualdadqueseconstituyenenestaetapa;o,enfin,
conlasaludlaboral,laprevenciónderiesgos,elclimalaboral,laatenciónpsicosocial,
lamediacióndeconflictos;elfomentodelaparticipacióndelaspartesinteresadasu
otroscompromisos,quedanlugarapolíticasespecíficasincorporadasenesteperíodo
en la estructura organizativa de las universidades. El fortalecimiento de la misión de
transferenciaylaimportanciaconcedidaalacontribucióndelamismaaldinamismo
social,económicoyculturaldelconjuntodelasociedad;laentronizacióndelacultura
de la calidad en las misiones universitarias; o, en fin, el refuerzo de la atención al
conjunto de la comunidad universitaria, son otros ejemplos de aspectos donde se
registraunaprofundizaciónenlaimplicacióndelasuniversidades.
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Compromisoambiental
delasuniversidades

Compromisosocial

• muchasuniversidadescrean
una“oficinaverde”ounidad
semejante

•atenciónalaspersonascondiscapacidad,
•cooperaciónaldesarrollo
•compromisoconlaigualdaddegénero,
•saludlaboral
•prevenciónderiesgos,elclimalaboral,
•atenciónpsicosocial
•mediacióndeconflictos
•participacióndelaspartesinteresadas

Procesode
institucionalización
enaspecto
deRSUyla
Fortalecimientodela
sostenibilidad

misióndetransferencia
Culturadelacalidad


La ampliación del compromiso universitario en estos ámbitos se debe, como se ha
expuesto, a múltiples factores internos y externos. Entre estos últimos, cabe citar el
impactodealgunasdelasnuevasleyesaprobadasenestaetapa,comolasrelativasa
laigualdadentremujeresyhombres,laatenciónalaspersonascondiscapacidadyala
accesibilidaduniversal,olarelativaalaeconomíasostenible.
Aestosfactoresexternoshayqueunirnosólolainiciativadelosequiposdegobierno
delasuniversidades,sinotambiénelcompromisoprevioyvoluntariodemuchosdelos
grupos más innovadores del mundo de universitario y de fuera, que, desde décadas
atrás, y en muchos casos, “desde abajo”, o desde fuera de las estructuras más
formalizadas, habían venido allanando el camino en la dirección de la
institucionalización de las actuaciones de las universidades en estos campos. Así ha
sucedido, por ejemplo, con la cuestión de género, o la atención a las personas con
discapacidad, o, en fin, con muchos otros aspectos promovidos por personas
altamente concienciadas acerca de su relevancia. Muchas de estas personas fueron
capaces de desarrollar, antes de que existieran políticas institucionales al respecto,
líneasdedocenciaodeinvestigación,oiniciativasdesensibilizaciónyactuación,que
hanservidoluegoparafundamentarlosobjetivosylaslíneasdeaccióndelpresente.
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Programasoplanesdeaccióninternacionales,europeos,nacionaleso
autonómicosconincidenciaenloscompromisosdelasuniversidadesespañolas
relativosalacooperaciónaldesarrolloolasolidaridad
Algunos programas o planes de acción internacionales, europeos, nacionales o
autonómicos, tienen una importante incidencia en la incorporación en las universidades
españolasdedeterminadoscompromisos,comoelrelativoalacooperaciónaldesarrolloo
alasolidaridad.Ellosucede,porejemplo,conelPactoMundial,elDeceniodelaEducación
paraelDesarrolloSostenible,olosPrincipiosparaunaEducaciónResponsableenGestión,
promovidos por Naciones Unidas; con el Libro Verde y las declaraciones subsiguientes
lanzadas por la Unión Europea; o bien con la Estrategia de la Unión Europea para el
DesarrolloSostenible,entodaslascualesseinsisteenelpapelestratégicodelaeducación
paraelfomentodelaresponsabilidadsocial.
Enelámbitonacional,lostrabajosdelForodeExpertos,yacitados,lasactuacionesanivel
parlamentario, el impulso representado por la constitución del Consejo Estatal para la
Responsabilidad Social de las Empresas y por la Ley de Economía Sostenible, ponen de
manifiesto también el peso de los factores de contexto en el refuerzo del compromiso
institucional en este ámbito. La referencia expresa a muchos de los principios de la
responsabilidad social, y a algunas iniciativas relevantes al respecto, en la legislación
universitaria más reciente, así como en el Plan de Acción 2010Ͳ2011, del Ministerio de
EducaciónyenlaEstrategiaUniversidad2015;laatencióndelaConferenciadeRectoresde
las Universidades Españolas (CRUE), y de sus Comisiones Sectoriales a esta cuestión, el
respaldo financiero desde las Comunidades Autónomas a algunas de estas políticas, o
incluso la introducción, en algunos casos, de la responsabilidad social universitaria, de
maneraexpresa,enloscontratosͲprogramaconlasuniversidadesdesusterritorios;o,en
fin,elimpulsodealgunosdelosprincipalesagentessocialesyeconómicos,incidentambién
enlamismadirección.

Como resultado de este complejo proceso  de cambios, las universidades amplían y
diversificanelmarcodesusfuncionesyactividades,incorporandoestoscompromisos
nosóloensusmisionessinotambiénensupropiagestióninstitucional,asícomoensu
relación con los entornos y en su proyección exterior. La afirmación de su
responsabilidad social y sostenibilidad, fundamentada en la progresiva incorporación
deestosnuevoscontenidos,alolargodeunlaboriosoproceso,noexentodedilemasy
debates, viene a ofrecer de este modo el marco en el que englobar todos estos
aspectos,asícomolaperspectivadeaproximaciónalosmismoscapazdeproducirsu
unificación.
Ahora bien, es aquí donde posiblemente radica la mayor debilidad de la situación
actual en este tema. Ello es así porque la atención a sus múltiples aspectos no se
acompaña,enlamayorpartedeloscasos,deunreconocimientodesupertenenciaal
ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, o de una
incorporación correlativa de este concepto, de manera expresa. Además, este
concepto no sólo está menos presente, por regla general, que los anteriormente
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citadosenlasreferenciasdelasuniversidadesaestecampodecompromiso,sinoque
apenascuentaconunadelimitaciónpertinente.
Por otra parte, tampoco es frecuente el enfoque de la responsabilidad social y la
sostenibilidad universitaria desde el punto de vista integrador aquí sostenido,
unificandolosdiversoscamposdeacciónycontemplandosuincorporacióntransversal
en todos ellos. De ahí que las concepciones más restrictivas de la responsabilidad
sociallimitensucontenidoaunaspectoparcialdelmismo,comolaacciónsocial,las
tareasdeextensiónuniversitariauotrasiniciativasreferidasalasdimensionessocialo
culturaldelavidauniversitaria.

Lasuniversidadesespañolashanhechoun
granesfuerzodeinstitucionalizacióndela
atenciónamúltiplesaspectosqueforman
partedelaresponsabilidadsocialyla
sostenibilidad
Escierto,noobstante,queelrecientesondeollevadoacaboporlaCRUEhapuestode
manifiestolosavancesproducidosenesteterreno,porloquehacealaampliaciónde
los campos de interés que las universidades identifican como parte de su
responsabilidadsocialysostenibilidad.Asílocorroboraelreconocimientodentrodela
mismademúltiplesáreasdeactividadpromovidasenestaetapaque,enlaactualidad,
están incluidas en las competencias de distintos Vicerrectorados. Ahora bien, sigue
subsistiendo una excesiva vaguedad en torno al significado y los contenidos de la
responsabilidad social universitaria, sus instrumentos o su función. Y, además, no se
alcanzaadarelpasodeaplicarentodassusconsecuenciasloquelaresponsabilidad
socialylasostenibilidaduniversitariabrinda,estoes,elreplanteamientodelconjunto
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delainstitución,ydesucompromisoconlasociedad,bajounanuevaperspectiva:la
desuconcepcióncomounainstituciónsocialmentesostenibleyresponsable.
Laspropuestasqueserecogenenestecapítulopersiguenayudaralareflexióndelas
universidadesenestecampo,ofreciendorecomendacionesquecoadyuvenaavanzar
demanerasignificativaensusistematizaciónyformalización.Sepersigueasícontribuir
a la superación de las principales debilidades del estado actual de laresponsabilidad
social y la sostenibilidad universitaria, consistentes en su relativa indefinición y en la
carenciadeunmarcoconsensuadodepautasclaramentedefinidasalrespecto.Yello
sepretendellevaracaboapoyandoelimpulsopretendidoenelricoacervodelogros
alcanzados y teniendo en cuenta la situación específica del sistema universitario
españolydesusuniversidades.

III.2. Recomendaciones relativas a la incorporación de los
conceptos de responsabilidad social y de desarrollo
sostenibleenelsistemauniversitarioyensusuniversidades.
Siguiendoelplanteamientodelcapítuloanterior,serecogenacontinuaciónunaserie
derecomendacionesrelativasalosámbitosdeaplicacióndelaresponsabilidadsocial
universitaria y a su inserción en las estructuras organizativas, distinguiendo las
referidasporunapartealconjuntodelSistemaUniversitarioEspañol,yporotraalas
universidadesquelocomponen.
A. La incorporación de la perspectiva integradora y transversal de la
responsabilidadsocialydeldesarrollosostenibleenelmarconormativoy
en los principales documentos del Sistema Universitario y de sus
universidades.
x

x

En primer lugar, del diagnóstico de la situación actual se deduce que es
importantequeenelmarconormativouniversitarioespañol,yenlosprincipales
documentos del SUE, se incorpore la referencia expresa a los conceptos de
responsabilidadsocialysostenibilidad,enespecial,alderesponsabilidadsocialy
sostenibilidad universitaria, y al de desarrollo sostenible. Ello debe tenerse en
cuenta en las diferentes futuras normativas que sean promulgadas de ahora en
adelante, así como en los documentos y programas que aprueben losdiferentes
agentes del SUE. A este fin, debería contemplarse la oportunidad de que los
órganos del Sistema Universitario Español  consensuen un acuerdo referido a la
responsabilidad social universitaria, a propuesta de la Secretaría General de
Universidades, donde se recojan sus principales rasgos definidores y otros
aspectosquesecontemplanenloquesigue.
Porloquehacealasuniversidades,seríaimportanteimpulsarlaincorporaciónde
losconceptosderesponsabilidadsocialuniversitariaydedesarrollosostenibleen
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losprincipiosyenlavisióndelasmismas,teniendoencuenta,además,losrasgos
caracterizadoresyelenfoquedeestosconceptosqueseexponeenloquesigue.
Además, sería importante que estas nociones se incluyeran en sus planes
estratégicos o de acción, en sus estatutos, o en el resto de sus instrumentos
generalesdegestióndelasuniversidades,comolospresupuestosoloscontratosͲ
programaconlasadministracionesautonómicas.
Es deseable, además, que la incorporación del término se acompañe de la
especificación de sus principales rasgos caracterizadores y contenidos,
delimitandoelmarcogeneraldesuaplicaciónalmundouniversitario,talycomo,
por ejemplo, se propone en el capítulo primero de este documento. Sería
relevanterecogerenelacuerdoantescitado,asícomoenlostextosnormativosy
en los programas de acción, la transversalidad de la responsabilidad social
universitaria. También es importante destacar la integración en la misma de
muchosdelosvaloresyprincipiosmencionadostantoenlaLeyOrgánica4/2007,
de12deabril,porlaquesemodificalaLeyOrgánica6/2001,de21dediciembre,
como en muchas de las fuentes normativas de rango inferior posteriormente
promulgadasenesteámbito,yacitadosenelanálisisdelamismaenelanterior
capítulo. Se trataría de explicitar de este modo cómo la responsabilidad social,
además de referirse a la visión o las misiones del sistema universitario o de sus
universidades, o a la dimensión social, económica, ambiental y cultural de sus
actividades,suponetambiéneldesempeñosocialmenteresponsableysostenible
dedichosistemaydesusinstitucionescomponentes.
Asimismo, convendría explicar que el concepto de responsabilidad social
universitaria ha de superar su concepción, más restrictiva, como filantropía o
como acción social, o su identificación inicial como extensión universitaria, para
desplegarse como un compromiso plural, progresivo, multidimensional y
multidireccional,referidotantoalconjuntodelagestióndelmundouniversitario
comoasuproyecciónsocial.
Es importante también que en el acuerdo sobre la responsabilidad social
universitaria que seapruebe, así como en los principales textos normativos y en
los restantes informes y planes del Sistema Universitario Español, se recoja la
apuesta por el tipo de perspectiva integradora de la responsabilidad social y la
sostenibilidad defendida en este documento. Lejos de ignorar las múltiples
iniciativas desarrolladas por las universidades en distintos campos de acción,
desde el ambiental hasta el social o el relacionado con sus misiones, el enfoque
propugnado debe ofrecer la posibilidad de reunirlas bajo un concepto común,
superando su relativa dispersión actual. Asimismo, ha de reiterarse cómo la
incorporación de la responsabilidad social universitaria puede favorecer el
reconocimientodeestasiniciativas,sucoordinaciónyarmonización.

x

x

x

x

x

Apoyándose en este enfoque integrador, es estratégico poner en valor los
importantes antecedentes y desarrollos recientes en el terreno de la
responsabilidad social y sostenibilidad, fundamentando los avances que se
proponen en estos avances previos. La sistematización de su diseño, aplicación,
evaluaciónycertificaciónfinal,asícomolainstitucionalizacióndesuabordaje,han
de perseguir, precisamente, la visibilización de este esfuerzo y su adecuado
reconocimiento,entantoquevalorañadidodelSistemaUniversitarioEspañolyde
susuniversidades.
En esta dirección, conviene abordar la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria como una herramienta vinculada al fortalecimiento del Sistema
UniversitarioEspañolyalenriquecimientodesusseñasdeidentidad,comoparte
delmodelosocial,ytambiéndesucompromisoconlasociedadyconeldesarrollo
sostenible. La incorporación de compromisos de carácter ambiental, social,
culturaloeconómico,asícomootrosreferidosasusmisiones,alarelaciónconlas
personasylosentornos,oasuproyecciónexternaygestióninterior,quevanmás
allá de los legalmente exigibles, deben enmarcarse en este objetivo. La
responsabilidad social de nuestro sistema universitario, en tanto que plus
normativo,hadevincularseasíconsucondicióndebienpúblicoylaimportancia
desuejemplaridadpública.
De acuerdo con lo señalado en diferentes iniciativas internacionales y españolas
sobre el tema, la responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria debe
contextualizarseenelmarcodeunnuevoprotagonismodelasuniversidadesenel
escenarioeconómico,social,culturalypolíticoactual,decrecientecomplejidady
en transformación. El Sistema Universitario Español tiene que desempeñar un
papel estratégico en la generación de conocimientos que permitan analizar y
comprenderloscomplejosdesafíosactuales,persiguiendoelreforzamientodela
ciudadanía,eldinamismoeconómicoylacohesiónsocialycultural.Aestefin,este
sistema,ysusuniversidades,tienenqueredefinirsusfuncionesyelconjuntode
susactividadesdesdeunaperspectivasocialmenteresponsableysostenible.
Cabeenlazarestenuevoprotagonismodelmundouniversitarioconelobjetivode
convertiralSistemaUniversitarioEspañol,yasusuniversidades,amedioplazo,en
líder en responsabilidad social y en desarrollo sostenible. Y ello por tanto por lo
que hace al plano formativo como a la investigación, la innovación o su propia
gestión interna, así como a su proyección exterior, a las dimensiones social,
cultural, económica y ambiental de sus actividades y a sus relaciones con las
personas,conlosentornos.
Convendríaaludir,siquierabrevemente,enlosdocumentosmencionadosyenlos
textosnormativosalcarácterprocesualycontextualdelaresponsabilidadsocialy
la sostenibilidad universitaria, cuyos objetivos, contenidos e instrumentos
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concretos han de irse desplegando en un proceso de avance evaluable y
verificable mediante los sistemas e indicadores adecuados. En esta misma
dirección, parece adecuado recoger en los mismos la conveniencia de que cada
universidad especifique los compromisos incluidos dentro de su responsabilidad
socialenfuncióndesussingularidades,susobjetivosestratégicosysusituaciónde
partida. Ello debe de ser compatible con el establecimiento de unos
denominadores comunes y con la aprobación de recomendaciones, como las
relativas a su definición, diseño, aplicación, seguimiento y evaluación por las
universidades.
Sería también conveniente exponer en los citados documentos y textos
normativos la diversidad de las modalidades de la responsabilidad social
(responsabilidad social de las empresas, responsabilidad social de las
administraciones públicas, responsabilidad social de las organizaciones,
responsabilidadsocialuniversitaria)yelpapelqueelSUE,ysusuniversidades,han
de desempeñar en relación con las mismas, de acuerdo con lo recogido en
diferentes iniciativas internacionales y nacionales al respecto. Asimismo, parece
oportuno precisar que, más allá de la contribución a la difusión, formación,
investigación o transferencia de la responsabilidad social de otras entidades,
singularmente, de las empresas, el sistema universitario español y sus
universidadescomponentestienenquedefinirsupropiaresponsabilidadsocialy
sostenibilidad, referida de manera específica a las misiones y actividades que le
soncaracterísticas,asícomoalaparticularidaddesuspartesinteresadasinternas
y externas y de su relación con sus entornos. En todos estos aspectos pueden
alcanzar un plus de compromisos, así como también respecto de la dimensión
social,económica,culturaloambientaldesusactuaciones.
Conserrelevante,esimportantequelareferenciaalaresponsabilidadsocialyla
sostenibilidaduniversitarianoselimitealterrenodelosvaloresodelosprincipios
sinoquesehagaextensivaigualmentealasactividadesdelSistemaUniversitario
Español y de sus universidades, tanto en lo que hace a sus misiones
fundamentales como en visión, sus personas, su relación con los entornos o su
proyecciónexterior.Parecepertinentesuperareldebateacercadesuaplicación
en uno u otro sentido, especificando con claridad su incorporación tanto en el
terreno de los principios como en el de los planes de acción y las iniciativas
universitarias.
Tiene asimismo, una importancia estratégica explicitar en los principales
documentos del marco normativo, y del sistema universitario español, la opción
por una concepción participativa y dialogada de la responsabilidad social y la
sostenibilidad universitaria. Ya se ha explicitado en el primer capítulo que ello
debe suponer la promoción de la máxima implicación del conjunto de la

x

comunidaduniversitaria,asícomodelaspartesinteresadas,internasyexternas,
entodaslasfasesdeincorporacióndeestamodalidadderesponsabilidadsocial.
Enefecto,comohansubrayadolasmásimportantesiniciativasycomunicaciones
internacionales o europeas, es muy importante que el diseño de la
responsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariaseaunatareacolectiva,en
laqueselogrelamáximaimplicacióndesusprincipalesstakeholders.
El fomento de la participación en la incorporación de la responsabilidad y la
sostenibilidaduniversitariadebefundamentarseenunacorrectaidentificaciónde
laspartesinteresadasinternasyexternas,tantodelsistemauniversitarioespañol
comodecadaunadesusuniversidades.Aestefin,convienequesedetallenlos
procedimientos a seguir para realizar esta identificación, precisando también los
agentessocialesqueparticiparíanenesteproceso.Setrataconellodegarantizar
elmáximoconsensoposibleenestatarea,deunaparte,ydequelaidentificación
perseguidasealomáscompletaposible,deotra.

LareferenciaalaRSUylasostenibilidadnodebelimitarsealterrenode
losvaloresoprincipios,sinohacerlaextensivaatodaslasactividades
delSUEydesusuniversidades
Es importante que el diseño de la responsabilidad social y la
sostenibilidad universitaria sea una tarea colectiva, en la que se logre la
máxima implicación de sus principales stakeholders.
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B. La responsabilidad social y el desarrollo sostenible: un reto para los
agentes, los análisis y los programas del sistema universitario español y
desusuniversidades.
Los principales agentes del sistema universitario español deben jugar un papel
protagonista en la delimitación de los aspectos centrales de la incorporación de la
responsabilidad social y la sostenibilidad en dicho sistema. Es importante, que el
Consejo de Universidades (CU), el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado
(CEUNE), la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), o, en fin, la
ConferenciadeRectoresdelasUniversidadesdeEspaña(CRUE),ylapropiaSecretaría
GeneraldeUniversidadesdelMinisteriodeEducaciónconfluyanenelestablecimiento
de unascoordenadas básicas en relación conesta temática, dentro delas cuales, las
universidades, desarrollen sus propios perfiles. El presente documento pretende
contribuir a este fin, encauzando el debate y facilitando el acuerdo en torno a una
seriedecuestionesbásicasacompartirporlasdiferentesuniversidades.
Del diagnóstico de la situación actual de la responsabilidad social en el sistema
universitario se deriva, además, la conveniencia de impulsar un estudio en
profundidad de esta temática, a fin de disponer de una información más precisa y
detalladasobrelaquefundamentarlaspolíticasdeacciónylaspropuestasdefuturo.
Enlosúltimosañossehanllevadoacabointeresantesinvestigacionesenesteterreno,
muchas de las cuales han sido muy útiles para la confección de este documento.
Además, en la actualidad se están ultimando otras que prometen ofrecer datos
relevantes, promovidas por agentes importantes del sistema universitario español49.
Como se ha señalado, lo recogido en estas páginas se apoya en un sondeo realizado
específicamente para la confección del diagnóstico incluido en este documento. No
obstante, sigue echándose de menos poder contar con información sobre la
incorporacióndelaresponsabilidadsocialrecopiladaaescaladelsistemauniversitario
español, en una fecha común, y referida a los múltiples aspectos que componen sus
ámbitosdeaplicación.Aestefin,seríapertinentequedesdelaSecretaríaGeneralde
Universidades,enestrechacolaboraciónconlaCRUE,yconotrosagentesdestacados
de nuestro sistema universitario, se promoviera la realización de un programa de
investigación sobre el estado de la responsabilidad social y la sostenibilidad

49
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EselcasodelainvestigaciónfinanciadaporlaFundaciónCarolina,decuyosdatossedispondráen
breve. Coordina dicha investigación el profesor Manuel Larrán, y forman parte del equipo de la
misma los profesores Marta de la Cuesta, Ángeles Fernández, María Jesús Muñoz, Antonio López,
JoséMarianoMoneva,JoséMiguelRodríguez,EmilioMartín,YolandaCalzado,JesúsHerrera,Javier
Andradres y Raquel Grande. Asimismo, la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo
Sostenible y Prevención de Riesgos (CADEP), ultima la presentación de los resultados de un
importantetrabajodeindagaciónenrelaciónconladimensiónambiental,basadoenlarealización
deentrevistascontreintayseisuniversidadesespañolas.

universitaria en España, orientado por el
tipodeconcepciónintegradordelmismo
definidoenestaspáginas.

Esrecomendablerealizarun
programadeinvestigaciónsobreel
estadodelaincorporacióndelaRSy
elDSenlasuniversidadesespañolas,
orientadoporeltipodeconcepción
integradoradefendidaeneste
documento.Dichoprogramadebería
incluirtantoelestudiodela
situacióngeneralrespecto,con
datoscualitativosycuantitativos,
comoanálisismonográficos,
referidosadiferentesaspectosdela
RSyelDSenelmundouniversitario

Este programa de investigación debería
constar de un estudio de carácter
general, destinado a recoger datos de
hecho y datos de opinión, de tipo
cuantitativo y cualitativo, así como
también de diversas indagaciones
específicas, de carácter monográfico,
referidas a distintos aspectos de la
responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria.Enlaprimeradeellas,sería
pertinente poner de manifiesto la
perspectivadelosprincipalesagentesdel
sistema universitario, y de sus universidades, acerca de los antecedentes de la
responsabilidad social universitaria y de sus desarrollos recientes; del concepto de
responsabilidadsocialuniversitariamanejado,desusprincipalescontenidosyámbitos
deaplicación;desuincorporaciónenlosinstrumentosgeneralesdegestión;delgrado
de sistematización de su verificación y de los instrumentos específicos empleados a
estefin;delosprocedimientosseguidosensudiseño,seguimientoyevaluación;dela
participacióndelaspartesinteresadas;desuincorporaciónalaidentidadylaimagen
institucional;ydesudifusiónycomunicación.
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Programadeinvestigaciónsobrelaresponsabilidadsocialyelcompromisoconel
desarrollosostenibleenelSistemaUniversitarioEspañol
La información de carácter general a abordar en este programa de investigación debería
completarseconotradecarácterespecífico,incorporandolossiguientesaspectos:
i. Laincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariaenlaofertade
titulacionesdelsistemauniversitarioespañol,tantoenlasenseñanzasoficiales,anterioresy
actuales – a fin de comparar la posible evolución producida Ͳ como en relación con los
títulos propios de las universidades o la formación continua. En este estudio habría que
analizar el estado de dicha incorporación considerando no sólo la denominación de estas
enseñanzas,sinotambién,cuandoproceda,lainclusióndelatemáticadelaresponsabilidad
social en las competencias y conocimientos de las mismas, así como en sus diferentes
asignaturasymaterias.Lacomplejidadmayordeestainvestigaciónradicaenquehabríade
llevarse a cabo teniendo en cuenta tanto la referencia expresa al término de
responsabilidad social como también a todas las otras diversas temáticas incluidas en la
misma.
ii. Laincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidadenlamisióninvestigadora
del sistema universitario, incluyendo los principales órganos de gestión de la misma, así
como su presencia y evolución en los planes internacionales, europeos, nacionales y
autonómicos de investigación. También convendría analizar la investigación sobre la
responsabilidad social del sistema universitario promovida desde otras instancias
importantes del mismo, como la CRUE o los Consejos Sociales, así como la realizada o
financiada por distintas entidades privadas o del tercer sector. Este estudio habría de
realizarseconelmismocriterioantescomentado,estoes,incluyendotantolosprogramas
o las investigaciones que hagan referencia expresa al término de responsabilidad social
universitariacomoaquellosotrosquealudanalastemáticasincluidasenlamisma.Además
de conocer el estado de la investigación en este terreno, sería pertinente conocer si se
aplican criterios de responsabilidad en su realización, en relación con aspectos como la
composicióndelosgruposdeinvestigación,etc.
iii. Laincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidadenlamisióndetransferencia
e innovación del sistema universitario, en los términos señalados respecto de la misión
investigadora.
iv. Seríainteresante,asimismo,realizarunestudiosobrelaincorporacióndelaresponsabilidad
socialylasostenibilidadenloquerespectaasusdimensionessocialycultural,asícomoasu
proyecciónexteriorenestosplanos,aplicandolaperspectivaintegradoradefendida.Setrata
de uno de los ámbitos de la responsabilidad social que ha sido más investigado. No
obstante,losanálisisdisponiblessehancentradosobretodoendistintosaspectosparciales
de la misma, por lo que en este caso resulta aún más importante disponer de un estudio
que delimite con precisión este campo. También es relevante estudiar los antecedentes
desplegados por las universidades, y por el conjunto del sistema universitario, en este
terreno;elesfuerzorealizadoalrespectoenlosúltimosaños;ocómohaevolucionadosu
conceptualización y su reconocimiento como parte de la responsabilidad social
universitaria,desdesuequiparacióninicial,enalgunoscasos,conlafilantropíaolaacción
social,oconlaextensiónuniversitaria.
v. Ladimensiónambientaldelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitaria.Setrata
deotrodelosámbitosquehasidoanalizadodeformamássistemáticaenelúltimoperíodo,
sobre todo por lo que hace a su incorporación en las distintas universidades. Convendría,
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vi.

vii.

viii.

x
x
x
x

x

ahora,promoversuestudioenelmarcodelconceptoderesponsabilidad socialuniversitaria
ydeltipodeperspectivaintegradorapropuestoenestedocumento.
Parece pertinente, además, completar el análisis de las dimensiones anteriores de la
responsabilidad social y de la sostenibilidad del sistema universitario, y de sus
universidades, promoviendo el análisis de su dimensión económica, incluyendo las
cuestiones de gobierno y de gestión interna, desde este marco analítico común.
Recientemente, el Consejo de Universidades ha aprobado dos documentos, ya citados,
referidosadistintosaspectosdeestadimensión.Lorecomendable,enconsecuencia,enla
actualfaseesimpulsarelestudiodeestadimensióneconómicadesdelaperspectivadela
responsabilidad y la sostenibilidad aquí expuesta. Además, sería pertinente conocer la
aplicacióndecriteriosderesponsabilidadenrelaciónconestadimensiónporloquehacea
los principales órganos del sistema universitario, así como respecto de la cadena de
contrataciones, la relación con los proveedores, o los múltiples convenios y concursos
realizadosporlasuniversidades.
Otro aspecto que ha solido estar presente en buena parte de las investigaciones sobre la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria es el referido a las personas y a las
partes interesadas en la misma. Así, algunos de los trabajos realizados como parte del
programa de investigación sobre la responsabilidad social en las universidades andaluzas,
financiado por el Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas, han
abordado cuestiones como las opiniones y las expectativas de los stakeholders sobre la
responsabilidadsocialdelasuniversidades,olasatisfaccióndealgunosdeellosenrelación
con diferentes aspectos de dicha responsabilidad50. Asimismo, algunos de los aspectos
socioͲlaborales, o relativos al plus de compromisos en relación con la salud laboral y la
prevenciónderiesgos,hansidotambiénobjetodeconsideración.Seríaoportunodisponer
de una información integrada en este terreno, delimitando, con claridad, además, los
aspectosqueformanpartedelmismo,aproximándosealosmismosdesdelaperspectivade
laresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariaaquíempleada.
Dentro de la investigación sobre el ámbito de las personas y las partes interesadas en la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, habría que dedicar un apartado de
especial consideración a los estudiantes, sector en el que, por otra parte, se han
concentrado la mayor parte de las investigaciones realizadas sobre este tema. Si bien la
dimensiónsocialdelasuniversidadesnoseagotaenlaatenciónalalumnado,esciertoque
determinadosaspectosqueestánrelacionadosconestesonrelevantes:
Losaspectosrelativosalaampliacióndesuaccesoalaeducaciónsuperior;
El apoyo a los grupos con más dificultades o más desfavorecidos, por su condición
económicaoporsuorigensocialonacional;
La integración de los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas
específicas;
Las iniciativas dirigidas a respaldar su correcta orientación e información, así como la
mejoradesurendimientoacadémicoydesusposibilidadesdeconciliarelestudioconel
trabajoylavidapersonal;
Las actuaciones dirigidas a favorecer su empleabilidad y su inserción en el mundo del
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 EnelAnexoIXdeestedocumentoserecogeunasíntesisdealgunosdelostrabajosrealizadosenelmarcodel
programadeinvestigaciónsobrelaresponsabilidadsocialdelasuniversidadespúblicasandaluzas,respaldadoporel
ForodelosConsejosSocialesdeestasuniversidades.
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trabajo;
x Lasdestinadasapromoversuparticipaciónenlavidauniversitaria.
Todos estos aspectos son estratégicos para la igualdad de oportunidades y la
maximizacióndeltalentoenlavidauniversitaria,asícomoparalacontribucióndelamismaa
lacohesiónyalprogresosocial,económicoycultural
ix. Alainformaciónanteriorhabríaqueañadirlaincorporacióndelaresponsabilidadsocialyla
sostenibilidad en la relación del sistema universitario, y de sus universidades, con sus
entornos,tantoporloquehacealosmáslocalesypróximoscomoporloqueserefierealos
entornosautonómicos,nacionalesointernacionales.
x. Másalládelaincorporacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariaen
susdiferentesámbitos,seríaoportunoanalizarconmásprofundidadcómohaevolucionado
su abordaje por los principales órganos y agentes del sistema universitario, así como su
incorporación en las políticas e iniciativas más relevantes promovidas por dichos agentes,
como el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria, el
Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, la ANECA, las administraciones universitarias autonómicas, o la
propia Secretaría General de las Universidades. También será oportuno conocer el estado
de su incorporación en los instrumentos generales de gestión de las universidades. Sería
muy relevante disponer de información comparable, como la que  a continuación se cita,
sobresuincorporaciónen:
- LoscontratosͲprogramaconlasComunidadesAutónomas.
- Lospresupuestos,
- Losestatutos,
- Losplanesestratégicosolosprogramasdeaccióndelasuniversidades,
Estainformaciónseríamuyrelevanteparaprofundizareneldiagnósticodelasdebilidadesy
fortalezasdelaresponsabilidadsocialdelaUniversidadhoy.
Aunque la expansión de los instrumentos de gestión específicamente dirigidos a la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria ha sido objeto de una mayor
consideración,seríanecesarioconocerconmásdetallesuestadoactual,sobretodoporlo
quehacealosindicadores,lasmemoriasoinformesderesponsabilidadodesostenibilidad,
loscódigosdeconducta,lascláusulassociales,loscriteriosderesponsabilidadaaplicarenlos
contratos,conveniosoconcursos,olasadhesionesainiciativasinternacionalesynacionales
enestamateria.
xi. Porúltimo,lainvestigaciónsobreresponsabilidadsocialdebefocalizartambiénsuatención
enladifusiónycomunicacióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,tantoporparte
delsistemauniversitariocomodelasuniversidadesquelocomponen.

Esteprogramadeinvestigaciónnosólotienequeofrecerundiagnósticopuntualsobre
el estado de la responsabilidad social universitaria en la actualidad, sino que debe
orientarse a la definición de procedimientos de evaluación y de indicadores que
permitanelseguimientodesuevolución,deformaregularyperiódica.Esimportante
ademásque,másalládesudiseñotécnico,enladelimitacióndeestosprocedimientos,
y en su incorporación al mundo universitario, participen los principales órganos del
SUE,asícomolaspropiasuniversidadesysusprincipalespartesinteresadas,internasy
externas. Se trata así de impulsar una cultura de la responsabilidad social y la
sostenibilidaduniversitariaapoyadaenlacentralidaddelatransparencia,larendición
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decuentas,labúsquedadelacalidadyelcompromisosocial,ambiental,económicoy
cultura.
Otro aspecto, a tener en cuenta en relación con el diseño de un procedimiento de
producción de información regular sobre la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria,eslaoportunidaddeaprovecharalmáximolosavancesrealizadosenlos
últimos años en el  terreno de la producción de información general sobre el SUE y
sobresusuniversidades,asícomoenrelaciónconelseguimientoyevaluacióndedicha
información.Sedebeevitarasílareiteracióndeprocedimientosodetareas.Conviene,
asimismo,conectareltrabajodediseñodelprocedimientodeinformaciónrespectode
la responsabilidad social universitaria con el realizado por la Secretaría General de
Universidades del Ministerio de Educación en relación con el sistema integrado de
información, ya muy avanzado. La confección de este
sistema de información ofrece un marco muy adecuado Hayquedarunamayor
para avanzar en la tarea de conceptualización operativa visibilidadal
delosindicadoresderesponsabilidadsocialuniversitaria. compromisodelaRSy
Es importante, igualmente, que los distintos órganos del
elDSenelconjuntode
SUE que han colaborado en la confección del sistema de
laspolíticas
información mencionado, o que realizan periódicamente
universitarias
contribuciones en este terreno, desarrollen también un
trabajocomúnenrelaciónconlainformaciónreferidaalaresponsabilidadsocialyla
sostenibilidad.
Por lo que hace a la incorporación de la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria en los programas y planes de acción del sistema universitario español,
conviene destacar, en primer lugar, que debe atenerse, muy directamente, a las
conclusionesalcanzadascomoresultadodelprocesodeanálisisyevaluaciónperiódica
desusituaciónendichosistemauniversitarioydelosavanceslogradosalrespecto.De
ahílarelevanciadequeesteprocesodeestudioseaparticipativoydialogado,yquelo
protagonicen los principales órganos del SUE y de sus universidades, así como las
principalespartesinteresadasenelmismo.
Encualquiercaso,conformealdiagnósticorecogidoenestedocumento,procededar
unamayorvisibilidadalobjetivodelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaddentro
delconjuntodelaspolíticasuniversitarias,incluyendobajoestanociónmuchasdelas
iniciativas que se llevan a cabo en la actualidad en relación con distintas temáticas
específicas.Ellotienequellevarseacabosobretodoenrelaciónconlosprogramasde
mayorimpacto,ytambiénrespectodelasprincipalesmisioneseiniciativasdelmundo
universitario.
Así, por ejemplo, si bien el Programa de CEI ha recogido, en sus sucesivas
convocatorias, múltiples cuestiones relativas a la responsabilidad social, incluyendo
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referencias expresas a este término, así como al de sostenibilidad o al desarrollo
sostenible,esciertoquedistadeincorporartodoelpotencialqueestacuestiónofrece.
LaresponsabilidadsocialpodríatenerunmayorpapelyvisibilidadenestePrograma.A
estefin,sepodríanestructurar,porejemplo,buenapartedeloscontenidosqueson
objetodeevaluaciónenelProgramadeCEIdeacuerdoconlosámbitosdeaplicación
delaresponsabilidadsocialylasostenibilidadquesehanexpuestoenestaspáginas,
reforzando su conexión e integración y su puesta en valor. En definitiva, si la
responsabilidad social universitaria se entiende como un plus de compromisos,
adicionalesaloslegalmenteestablecidos,contraídosporloscampusafindeavanzar
en el camino de su excelencia, debe reforzarse su protagonismo en el programa
destinado a este objetivo, poniendo en valor el esfuerzo realizado. Ello cobra un
interés aún mayor en un contexto de creciente competitividad interuniversitaria a
escala transnacional y global, así como de emergencia de un nuevo modelo
universitario europeo, una de cuyas señas de identidad debe ser su responsabilidad
socialysusostenibilidad,enconsonanciaconelmodelosocialquedebesingularizara
estaregióndelmundo.
Asimismo, es importante que en las actuaciones promovidas por importantes
organismosdenuestrosistemauniversitarioydelaeducaciónenEspaña,dereciente
constitución,comoelConsejodeEstudiantesUniversitariosdelEstado,ElObservatorio
de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, o el Foro para la Inclusión
EducativadelAlumnadoconDiscapacidad,seincluyalaatenciónalaresponsabilidad
social y la sostenibilidad universitaria y la eventual contribución de las mismas a su
fomento y consolidación. Estos organismos atienden, efectivamente, a aspectos de
gran relevancia para la mejora de la igualdad de oportunidades, la inclusividad, la
calidad,olaparticipacióndelosestudiantesenlavidauniversitaria.Esimportanteque
seexpliciteelpapeldetodasestascuestionesenlaresponsabilidadsocialdelSistema
Universitario,enriqueciéndolasconelcompromisoquerepresentalaresponsabilidad
social.
Así por ejemplo, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado tiene un papel
estratégicoenpropiciarlaparticipacióndelalumnadoenlaincorporacióndelconcepto
de responsabilidad social y sostenibilidad universitaria, así como en su diseño,
seguimientoyevaluaciónenlasdistintasuniversidades.Yellonosóloporloquehace
al aspecto de la responsabilidad social específicamente referido a la relación con las
personas, sino también por lo que hace a los restantes contenidos de la misma.
Además, este Consejo debería colaborar activamente con los restantes agentes del
sistemauniversitario,bajolapresidenciadelaSecretaríaGeneraldeUniversidades,en
latareadeconfecciónundocumentoderecomendacionesreferidoespecíficamentea
la gestión de la responsabilidad social en el sistema universitario español y en sus
universidades, con especial hincapié en la identificación de las partes interesadas, la
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confeccióndeinformesomemoriasderesponsabilidad,oladefinicióndeindicadores
deevaluaciónyeldiseñodesuaplicación.
Los compromisos en el terreno de la responsabilidad social y la contribución al
desarrollosostenibledebenreferirsetambién,demaneraimportante,alámbitodelos
estudiantes.Esfundamentalquelosestudiantesseanagentesprotagonistasdeestas
iniciativas,enriqueciéndolasconsusaportacionesy
beneficiándose, al mismo tiempo, del contenido Esimportantequelas
formativo de las mismas. Como han destacado
administraciones
recientes declaraciones europeas, el alumnado
universitariasautonómicas,y
constituye el eje de la atención a la dimensión
losrestantesagentesdel
social en la enseñanza universitaria, y le
corresponde,enconsecuencia,unpapelcentralen sistemauniversitario,
las políticas de responsabilidad social de la participenenlaconcreción
Universidad. La perspectiva participativa y deestasrecomendaciones,
multilateral de la responsabilidad social y la centrándoseenlagestióny
sostenibilidad universitaria ha de apoyarse en el evaluacióndelaRSydelDS
mayor consenso respecto de sus contenidos
concretos.Enestadirección,resultarelevanteconseguirlamáximaimplicacióndelos
estudiantes,asícomosuparticipaciónactivaenlaspolíticasderesponsabilidadsocialy
decontribuciónaldesarrollosostenible.
La Conferencia General de Política Universitaria y las administraciones universitarias
autonómicas, por su parte, deberían, además, reforzar el reconocimiento de sus
iniciativasenrelaciónconlaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitaria,así
como el apoyo prestado a otras actuaciones puestas en marcha a escala del sistema
universitariooporlasuniversidadesdesusterritorios.Aestefin,debeserobjetode
consideración la inclusión expresa de esa cuestión en los contratosͲprogramas
firmadosconsusrespectivasuniversidades,comoeselcasoyaenalgunaComunidad
Autónoma51.
El reconocimiento de programas como los relativos a la ayuda a los estudiantes con
discapacidad,enformadeabonodesumatrículauotros;lasbecasoayudasdirigidasa
estudiantesdeumbralesnocubiertosporlasconvocatoriasgenerales,obien,quehan
sufridocircunstanciassobrevenidasdealtoimpactoenlasposibilidadesdecostearsu
etapauniversitaria;losdirigidosapromoverelemprendimiento,uotros,sonalgunos
delosejemplosquecabecitarenestadirección,todosloscualespodríanponerseen
valortambiéncomopartedelacolaboracióndeestasinstitucionesenlapromociónde
laresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitaria,ademásdecómopartedesu
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VéaseloexpuestosobreelparticularenelapartadoII.3deestedocumento.
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propia responsabilidad como administraciones públicas. Las administraciones
universitariasautonómicasdeberíanparticipartambiéndemaneraprotagonista,junto
alosrestantesagentesdelsistemauniversitario,enlatareacitadadeconfeccióndeun
documento de recomendaciones específicas, centrado en la gestión de la
responsabilidadsocialenelsistemauniversitarioespañolyensusuniversidades.
De lo expuesto en el capítulo II de este documento se deriva que la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha sido un agente estratégico en la
promocióndemuydistintascuestionesqueformanpartedelaresponsabilidadsocial
universitaria, habiendo incluso incorporado este concepto, y sobre todo, el de
sostenibilidad, en muchas de sus iniciativas, e incluso, por lo que hace a este último
término,enunadesusComisionesSectoriales.Ahorabien,procedeahoraconsolidar
todoslosavancesrealizadosenestadirección,impulsando,almismotiempo,deforma
decisiva, su sistematización e institucionalización, así como su puesta en valor y su
adecuadacomunicación.Enestadirección,sepodríaserrelevantequesepusieraen
marcha una línea de trabajo dirigida a conectar los aspectos de la responsabilidad
socialabordadosporlasdiferentesComisionesSectoriales.Setrataríadedelimitarlas
áreas de trabajo de cada una de ellas en el ámbito de la responsabilidad social
universitaria,asícomodeelaborarrecomendacionesrelativasaldiseño,seguimiento,
evaluaciónycomunicacióndelamisma.
C. Recomendaciones relativas a la incorporación de la responsabilidad
socialyeldesarrollosostenibleenlasmisionesdelsistemauniversitario
ydesusuniversidades.
Cabe comenzar por las funciones de información, sensibilización y orientación, cuya
relevancia es cada vez más reconocida por los principales órganos del sistema
universitario y por sus universidades. Y ello tanto por lo que se refiere a los
universitarios como al conjunto de la ciudadanía. La incorporación al organigrama
ministerial de una nueva Dirección General dedicada a los estudiantes, en cuya
primeradenominaciónfigurabaexpresamentelaorientación;laexistenciadeunared,
decaráctertécnicodelosserviciosdeinformaciónyorientacióndelasuniversidades,
vinculada a RUNAE, así como las iniciativas en estos terrenos llevadas a cabo desde
otras Comisiones Sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas;lasactuacionesalrespectoimpulsadasdesdelasComunidadesAutónomas;
el interés del Consejode Estudiantes Universitario delEstado por estas funciones de
las universidades; las recomendaciones del Consejo de Universidades o de la
Conferencia General de Política Universitaria sobre distintos aspectos relativos a las
mismas; el creciente papel concedido a la información y a la orientación en los
estudiosrelativosalasmismas;o,enfin,elcrecientepapelconcedidoalainformación
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ylaorientaciónenlosestudiosrelativosalastrayectoriasacadémicasylaboralesde
losestudiantesytitulados,asíloponendemanifiesto.
RetosalosqueseenfrentaelSUEensuconjunto,ysusuniversidadesen
particular
ElSUEensuconjunto,ysusuniversidades,seenfrentanaunretodegranimportancia,de
carácterdoble.Porunaparte,debencontribuirainformar,orientarysensibilizarrespectode
la importancia de que las distintas instituciones, incluyendo las universidades, sean
socialmenteresponsablesycontribuyanaldesarrollosostenible.Yelloporloquehacetanto
alapoblaciónuniversitariacomoalconjuntodelasociedad,alquedebendirigirseatravés
desuproyecciónexterior.Porotra,esimportantegarantizarlainformación,sensibilizacióny
orientaciónsobreestostemasdirigidaespecíficamentealosuniversitarios.
Estos objetivos han de recogerse explícitamente en los planes estratégicos o en los
programasdeaccióndelsistemauniversitario,ydesusuniversidades,detallandolosmedios
a través de los cuales se llevarían a cabo estas tareas. Estos medios podrían consistir en
procedimientosinstitucionalizados,procesosformativosnoreglados,oiniciativasrelativasa
laparticipaciónenelconjuntodelavidauniversitaria.
Porloquehacealamisiónformativa,lasrecomendacionesserefierentantoalaformación
especializada,enunadeterminadatitulación,oficialopropia,comoalaformaciónintegraly
la formación continua. Por lo que hace a la primera, como se ha señalado, es importante
fundamentar las actuaciones a seguir en un estudio previo, de carácter monográfico, que
permita conocer con más exactitud el estado de la responsabilidad social en las nuevas
titulaciones de Grado y de Máster del EEES, así como también en el nuevo marco de los
estudios de doctorado. Asimismo, es relevante conocer la evolución registrada en relación
con las anteriores enseñanzas, teniendo en cuenta no sólo el concepto de responsabilidad
social de la Universidad, sino también las distintas modalidades de responsabilidad, tanto
con respecto a la denominación de las nuevas titulaciones como a sus competencias,
materiasyasignaturas.

Lainformación,lasensibilizaciónylaorientaciónadquieren,además,másimportancia
en el caso de la responsabilidad social o el desarrollo sostenible, ya que ambas
cuestiones inciden directamente en el terreno de los valores y las pautas de
comportamiento,respectodelascualeselpapeldelasensibilización,lainformacióny
laorientaciónsoncruciales.Además,comoserecogeenlaEEDS,unobjetivocentral
para hacer posible un desarrollo de este tipo es que “la población se sienta
verdaderamente partícipe” del mismo. Los documentos de Naciones Unidas, de la
UNESCO o de muchas otras instancias internacionales sobre el tema, coinciden en
entender que estas funciones, especialmente la de sensibilización, constituyen
requisitosesencialesparaelavancehaciaeldesarrollosostenibleylaresponsabilidad
social, subrayando, además, el papel del sistema educativo en esta misión. La
contribución española, en casi todas ellas se ha destacado la relevancia de la
sensibilización.Así,porejemplo,enelInformedeConclusionesdelForodeExpertos,
relativo a su quinta sesión de trabajo, se recomienda “mejorar la comprensión del
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concepto de RSE organizando actividades de información y sensibilización de los
ciudadanos, las empresas y el conjunto de los actores sociales”. En el documento
confeccionadoporelGrupodeTrabajosobreEducación,FormaciónyDivulgacióndela
RSEdelConsejoEstataldelaresponsabilidadsocialdelasEmpresassealudetambiéna
la importancia de las actuaciones de información, sensibilización y formación,
siguiendoloexpuestoenelForodeExpertos.
Convienerecordar,enestadirección,quelamayorpartedelosdocumentoseuropeos
sobrelaresponsabilidadsocial,lanzadosenlaúltimadécada,reiteranlaimportancia
degarantizarlaformacióndelosuniversitariosenresponsabilidadsocialempresarial,
o responsabilidad social corporativa, sobre todo por lo que hace a los futuros
“trabajadores y directivos” (Comisión Europea 2001b), “gerentes y empleados”
(ComisiónEuropea,2006),o“ejecutivosydiplomados”(ComisiónEuropea,2006). En
estos documentos se recomienda “ofrecer en las carreras de empresariales cursos y
módulosdeéticaempresarial(…)”(ComisiónEuropea,2001b),que“laRSCysustemas
relacionadosseanincluidosenlascarrerastradicionales,enloscurriculadelosfuturos
directivos y licenciados y en otras instituciones educativas” (Foro Multistakeholder
sobreRSC,2004),oincluso,que“lasescuelasempresariales,lasuniversidadesyotros
centros educativos incorporen la RSE en la educación como asignatura transversal,
sobretodoenlosplanesdeestudiodelosfuturosejecutivosydiplomados”(Comisión
Europea,2006).
En la dirección de estas recomendaciones, sería importante asegurar, al menos, la
incorporación del concepto de responsabilidad social y sostenibilidad universitaria, y
sus principales contenidos, en las competencias transversales de las titulaciones
oficiales. A este fin, es importante que la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación, incluya los conceptos de responsabilidad social universitaria y de
desarrollo sostenible –así como la perspectiva que es propia de los mismos, aquí
expuestaͲ en sus documentos relativos a los protocolos de evaluación para la
verificacióndelostítulosoficiales,oenlosqueserecogenlosreferentesutilizadosen
dicha evaluación. También tienen que recogerse en la relación de objetivos y
competenciasgeneralesyespecíficasquedeberíantenerseencuentaenlostítulosa
evaluar, así como en la planificación de las enseñanzas o en la contratación del
profesorado. Como se señaló, en los documentos confeccionados por ANECA para
llevar a cabo estas tareas se citan principios y valores estratégicos, pero no se hace
referencia alguna a la conexión de los mismos con la responsabilidad social o con el
desarrollo sostenible. Siendo relevante, la presentación de los mismos resulta, por
tanto,incompleta,centrándose,demaneracasiexclusiva,endistintosaspectosdela
dimensión social y cultural de la responsabilidad social. Además, dicha presentación
podría tener un potencial mayor si se incorporara el tipo de perspectiva unificadora
aquí esbozada, integrando también dentro del compromiso con la responsabilidad
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social muchas de las cuestiones referidas a la calidad, a la empleabilidad de los
titulados,oalapoyoasuformacióncontinua.
Es importante, además, que en el acuerdo de responsabilidad social y sostenibilidad
universitariaqueseapruebeseespecifiquenlasrecomendacionesqueseconsensuen
enrelaciónconelmododeincorporarlaenlasenseñanzas,contemplandolasfórmulas
mencionadas en los documentos europeos, y adaptándolas a los contenidos y las
singularidades de la responsabilidad social universitaria en España. Por su parte, las
universidades tendrán que participar activamente tanto en la delimitación de las
distintas modalidades de incorporación de la responsabilidad social universitaria que
corresponda,comoenelimpulsodesuincorporaciónefectivaalasenseñanzas.
Recomendacionesinternacionalesyespañolasparafortalecerlavinculacióndela
misióninvestigadoraconlaresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenible
La mayor parte de las fuentes internacionales y españolas recomiendan fortalecer la
vinculacióndelamisióninvestigadoraconlaresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenible,
envariasdirecciones.Así,yaeneldocumentode2006delaComisiónEuropea,quellevapor
título Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un
polodeexcelenciadelaresponsabilidadsocialdelasempresas,sedestacalaimportanciade
fomentar la investigación sobre la responsabilidad social de las empresas, clave, a su vez,
paraconseguirla“normalización”socialdelamisma.Conposterioridad,enelInformedela
Comisiónde2009sobreelProgresodelaEstrategiaEuropeadeEducaciónparaelDesarrollo
Sostenible,secitaexpresamentelaimportanciadelainvestigación,ydelEspacioEuropeode
Investigación (ERA), para alcanzar este tipo de desarrollo. O, en fin, en la Conferencia
Internacionalorganizada por la UNESCO en 2009, se reitera el papel de la investigación en
relación con el desarrollo sostenible. En las fuentes españolas sobre el tema hallamos
referenciasqueconvergenenplanteamientosmuysemejantes

La responsabilidad social, en sus distintas modalidades, y el desarrollo sostenible,
tienenqueintegrarse,deformaexpresa,además,enlaformacióncontinua,tantopor
loqueserefierealadenominacióndelasenseñanzasofrecidascomoasusobjetivosy
competencias. Precisamente, la inclusión en la oferta universitaria de estudios
dirigidos a este tipo de formación es un aspecto importante del compromiso de las
universidadesconlasociedad,asícomoconelretodedifundirlosconocimientosylas
capacidadesquepuedanayudaraenfrentarloscomplejosretosdelmundoactual.De
otra parte, este tipo de formación, más breve y flexible en su configuración, resulta
idónea para cumplir con los objetivos destacados en las fuentes internacionales,
europeasyespañolascitadas,enrelaciónconlosfuturostrabajadoresodirectivos.La
formacióncontinuaes,además,unterrenoenelqueresultaparticularmenteindicada
lacolaboraciónconentidadesexternas.Caberecordarenestadirecciónlareferencia
recogidaeneldocumentoLaresponsabilidadsocialdelasempresas:unacontribución
empresarialaldesarrollosostenible,de2002,alaposibilidaddecontarconelFondo
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Social Europeo para fomentar la formación en responsabilidad social dirigida a las
personasvinculadasalmundodelaempresa.Además,laLeydeEconomíaSostenible,
enelapartadooctavodelartículo3,serefiere,comosehaseñalado,alaimportancia
de mejorarla educación, yen concreto, la formación continua, lo que le confiere un
papeldoblementerelevante.
La responsabilidad social tiene que ser también un objetivo central de la formación
integral, derivada de la participación en el conjunto de la vida universitaria. Esta
formacióndebedirigirseafomentarlosvaloresyloscomportamientosresponsablesy
sostenibles.



Como avalan todas las fuentes citadas, se debe reforzar la investigación sobre la
responsabilidadsocialyeldesarrollosostenible.Lainvestigaciónsobreresponsabilidad
social debe referirse, además, a las distintas modalidades de la misma. Estas
recomendaciones se añaden a las ya formuladas en relación con el fomento de la
investigación en el terreno de la responsabilidad social universitaria, y, más en
concreto,acercadelestadodesuincorporaciónennuestrosistemauniversitarioyen
las universidades españolas. De acuerdo con el contenido multidimensional de la

165

responsabilidad social, y con la perspectiva sobre la misma expuesta en este
documento, es importante que la investigación en este ámbito se caracterice por la
interdisciplinariedad,eltrabajoenequipo,elenfoquecomparado,elintercambiocon
redesinternacionalesdeinvestigaciónylacolaboraciónconlaspartesinteresadas.Los
principales agentes del Sistema Universitario Español deben comprometerse,
asimismo,conelimpulsodeestainvestigaciónyconelreconocimientodelamisma,a
escalanacionaleinternacional.
- Losprogramasdeinvestigacióndebenincorporar,asimismo,demaneraexplícitay

creciente,criteriosderesponsabilidadsocialydesostenibilidad.Yellotantoporlo
que hace a la constitución de los equipos de investigación y su relación con las
partes interesadas como por lo que se refiere a la gestión interna de la
investigación o a su proyección exterior. A este fin, es importante que las
iniciativasyadesarrolladasenesteterrenopuedanpresentarsecomopartedela
responsabilidad social y la sostenibilidad del sistema universitario y de sus
universidades,introduciendodemaneraexpresaestostérminosyexplicitandola
vinculacióndealgunosdeloscriteriosyaincluidosendistintasconvocatoriascon
estasdoscuestiones.
- El fomento de la responsabilidad social y del desarrollo sostenible en la misión

investigadora debe incluir, por último, el fomento de los centros y grupos de
investigacióndedicadosaestasmaterias,asícomoelimpulsoasuinserciónenlas
redesinternacionalesynacionalesmásinnovadoras.
- Lamisióndetransferenciaeinnovacióndelsistemauniversitarioespañolydesus

universidadesdebeenriquecerseconlaaplicaciónalamismadelaperspectivade
laresponsabilidadsocialyeldesarrollosostenible.Estarecomendaciónresultade
especial relevancia debido al importante papel de esta misión en estas dos
cuestiones, que ha llevado a algunas interpretaciones a equipar su contenido. El
sistemauniversitariodeberetornarasíalasociedadelesfuerzorealizado,loque
resulta especialmente relevante en una sociedad del conocimiento y en un
contexto de crisis económica. Sus hallazgos, teóricos o aplicados, pueden
contribuiractivamenteaenfrentarloscomplejosretosdelmundoactualyaponer
loscimientosdeunnuevoparadigmaeconómico,social,culturalyambiental,más
sostenible y socialmente responsable. Así se reitera en el documento elaborado
porelGrupodeTrabajosobreEducación,FormaciónyDivulgacióndelaRSEdel
CERSE,de2010,yenlamayoríadelasfuentessobreestatemática.
- Además, como se puntualiza en este último documento, esta misión debe ser

compatibleconelprotagonismodelsistemauniversitarioenlatareadereflexión
críticaydecuestionamientodelaspreconcepcionesheredadas,yconelobjetivo
deformaralosuniversitarioscomoactoresfundamentalesdeldesarrollohumano
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ysocial.Estoes,enningúncasodeberepresentarlarelegacióndelainvestigación
a los criterios de rentabilidad, o de las temáticas más alejadas de la aplicación
práctica o del mercado. Por el contrario, de acuerdo con lo expuesto en el
documento Estrategia Universidad 2015. Contribución de las universidades al
progreso socioeconómico español, 2010Ͳ2015, una de las contribuciones más
importantesdelsistemauniversitarioeuropeo,yporende,delespañoltieneque
radicar, precisamente, en promover la riqueza y diversidad del patrimonio
cultural,socialyhumanísticoeuropeo,asícomosudimensiónsocialyambiental52
- La responsabilidad social del sistema universitario, y de sus universidades, tiene

que suponer también el abordaje de las actividades, y de las relaciones con las
personas y los entornos desde una perspectiva intercultural e integradora. Ello
resultaespecialmenterelevanteenelcontextodeinternacionalizaciónactual,en
elquelaconvivenciadepersonasdediferentesculturasyprocedenciascobraun
nuevo protagonismo. Precisamente, el sistema universitario y sus universidades
deben aprovechar al máximo el potencial innovador que acompaña a estas
crecientes diversidades, concibiéndolas como una oportunidad para el
enriquecimientodesupatrimoniocientífico,humano,socialycultural.
Laincorporacióndelaresponsabilidadsocialydeldesarrollosostenibleenlamisiónde
transferencia, lejos de limitarse al ámbito
delasáreastecnológicasoexperimentales, Laincorporacióndela
odelaciencianatural,debellevarseacabo responsabilidadsocialyeldesarrollo
en todas las ramas de conocimiento de las sostenibleenlamisiónde
artes y de la investigación. El sistema transferenciadebellevarseacaboen
universitario, y sus universidades, deben todaslasáreasdeconocimiento.Los
promover iniciativas de transferencia en conceptosderesponsabilidadsocialy
todas estas áreas, incluyendo las de dedesarrollosostenibledeben
carácter humanístico, cultural o ambiental. introducirseexplícitamenteenlos
Además, deben implicarse activamente en
documentosylasiniciativasreferidos
elabordajedelosprincipalesretosdehoy,
a esta misión
tantoeconómicoscomosociales,culturales
oambientales.Aestefin,elsistemauniversitarioysusuniversidadesdebenponera
disposicióndelasociedadlasinnovacionescientíficas,tecnológicasyhumanísticasque

52

Comoseapuntaenelcitadodocumento,“Sepersigue,deestemodo,garantizarelenriquecimientodeloscentros
universitarioseuropeosconestepatrimonio,posibilitando,además,laconvergenciadelosmismos,sinperdersus
señasdeidentidadenelterrenolingüísticooenotrosaspectosculturales.Además,setratadeampliarlaherencia
ilustradadelauniversidadeuropeaconlosvaloresyobjetivosposterioresincorporadosenelúltimosiglo,comoes
el caso de los referidos a la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la inclusividad de los grupos con
menor representación en las aulas o con necesidades educativas específicas, o la interculturalidad cosmopolita”
(SecretaríaGeneraldeUniversidades,2010:76).


167

ayuden a superar dichos retos y a profundizar en una ciudadanía socialmente
responsableycomprometidaconeldesarrollosostenible.
En esta dirección, es importante que los conceptos de responsabilidad social y de
desarrollosostenibleseintroduzcanexplícitamenteenlosdocumentosylasiniciativas
referidos a esta misión. Las universidades y los principales agentes del sistema
universitario español han de comprometerse activamente en esta tarea. De una
maneramásespecífica,porejemplo,ambascuestionesdebensertenidasencuentaen
los procedimientos de evaluación y reconocimiento de las actividades de los
profesoresenelcampodelatransferencia,puestosenmarcharecientementeporel
Ministerio de Educación. También es importante promover la implicación de los
estudiantesenestastareas,asícomoeldelpersonaldeadministraciónyservicios,así
comosuadecuadoreconocimiento.
Segúnloestablecidoenelapartadof)delartículo35delaLES,elconjuntodelsistema
universitario,ylasuniversidadesquelointegran,debenfocalizarlaatención,además,
en la identificación de “líneas de actuación asociadas a procesos de investigación,
desarrolloeinnovaciónrelacionadasconlasactividadesdelobjetosocialoestatutario
delaentidad,orientadasaobtenertecnologíanoexistenteenelmercadosusceptible
de contribuir a mejorar sus procesos productivos”. La responsabilidad social de estos
agentesenesteámbitohadetraducirseenunplusdecompromisosenestosaspectos,
profundizandoensucontribuciónalosmismos.
D.Recomendacionesrelativasalaincorporacióndelaresponsabilidadsocial
y el desarrollo sostenible en las restantes actuaciones de las universidades,
en sus estructuras organizativas, en sus instrumentos de gestión y en la
comunicación.
De acuerdo con la perspectiva de la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria y del desarrollo sostenible, la función del sistema universitario y de sus
universidades en el mundo actual, lejos de limitarse a las misiones citadas, incluye
también otras muchas iniciativas y compromisos, relativos a la dimensión social,
económica,ambientalyculturaldesusactividades,asurelaciónconlaspersonasylos
entornos,asugestióninternayasuproyecciónexterior.Seexponenacontinuación
algunas recomendaciones iniciales referidas a estos ámbitos, derivadas de su estado
actual,deacuerdoconeldiagnósticorecogidoenelCapítuloIIdeestedocumento.No
obstante,comoquieraquesetrata,entodosloscasos,y,singularmente,enelrelativo
aladimensiónsocial,deámbitosdegrandiversidadyamplitud,serecogenaquítan
sólo una serie de propuestas de carácter general, a expensas de las que puedan
consensuarseenunasegundafasedeabordajedeestascuestiones.
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Recomendacionesgeneralesenrelaciónconlasdimensionessocial,económica,
ambientalyculturaldelasactividadesdelasuniversidades
1º. Es importante que estas dimensiones se reͲconceptualicen, de manera integrada, bajo la
noción de responsabilidad social de la Universidad, incorporando, asimismo, de manera
explícita,estetérmino,asícomoeldedesarrollosostenible.
2º. La aplicación transversal de la responsabilidad social a todos estos variados aspectos ha de
referirsenosóloasuidentificacióncomopartedelamisma,sinotambiénalaconveniencia
deestablecerunmarcodejuegocomúnenelquesedesenvuelvalagestiónylaevaluación
delosmismos.
3º. Laperspectivaintegradoradelaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitariadebe
propiciarlasuperacióndeladispersiónactualdelosmúltiplesaspectosquecomponencada
unadeestasdimensionesdelsistemauniversitarioydesusuniversidades.
4º. Esta perspectiva ha de subrayar, además, la complementariedad y armonización de estos
aspectos,rehuyendo,altiempo,elintentodeunificarlosolvidandolassingularidadesdecada
uno de ellos, las diferencias de su impacto en el conjunto de la vida universitaria o de sus
agentes ypartes interesadas. Así,por ejemplo, por lo que hace adistintos aspectos que se
citan en el artículo 35 de la Ley de Economía Sostenible, como “la igualdad efectiva entre
mujeresyhombres”,“lapromocióndelaintegracióndelamujer”o“laplenaintegraciónde
las personas con discapacidad”, las acciones deben orientarse más a garantizar el
reconocimientodesurelevanciacomopartedelaresponsabilidadsocial,ysuarmonización,
queaperseguirlasubsuncióndesusdiferenciasenunplandeacciónúnico,osuabordaje
desde una oficina técnica unificada. Algo semejante cabe argumentar respecto de los
distintosaspectosdecarácterambientalmencionadosenelartículocitadodelamencionada
citada Ley, como la optimización del “consumo energético”, “el ahorro y uso eficiente del
agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los
procedimientosymétodosdeproducciónecológicos,lageneraciónygestiónderesiduosoel
usodematerialesrecicladosyreutilizadosodematerialesecológicos”.

Ademásdelasiniciativasreferidasalasdimensionesantescitadas,lamayorpartede
los planes o memorias de responsabilidad social y sostenibilidad universitaria
contemplaniniciativasreferidasalaspersonas,bienseacomounámbitopropio,o,por
el contrario, como parte de la dimensión social o económica de sus actuaciones. Se
trata de un campo de importancia estratégica, ya que se incluyen aquí múltiples
aspectos de carácter socioͲlaboral, referidos a cuestiones como la igualdad entre
mujeresyhombres,laconciliacióndelavidalaboralypersonalolapromocióndela
participaciónenlavidauniversitaria.Así,laLeydeEconomíaSostenible,ensuartículo
35, se refiere a cuestiones como favorecer la movilidad de los trabajadores y la
formacióndelosmismos,afindefacilitarsu“adaptaciónalasnuevastecnologíasya
la cultura de la sostenibilidad”, que deben llevarse a cabo en el marco de la
negociación colectiva. El Estatuto del Estudiante Universitario, o el borrador del
EstatutodelPersonalDocenteeInvestigador,recogen,porsuparte,distintosderechos
y deberes de estos dos colectivos, al tiempo que apuntan nuevos compromisos
referidos a muy distintos campos. Nuestro sistema universitario y sus universidades
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tienenqueplasmarestoscompromisoseniniciativasconcretas,quevayanmásalláde
loestablecido,demaneramásgenérica,anivellegal,odeloacordadoenelámbitode
lanegociacióncolectiva.
A fin de desarrollar la responsabilidad social en relación con las personas, es
recomendable que las universidades, en primer lugar, dispongan procedimientos a
través de los cuales puedan ponerse demanifiesto sus opiniones yexpectativas.Ello
debehacerse,enprimerlugar,enrelaciónconlaspersonasqueformanpartedelos
distintossectoresdelacomunidaduniversitaria.Tambiénesconvenienteinvolucraren
esteprocesoaotrossectoresdelaspartesinteresadas,bienseaninternasoexternas,
deacuerdoconlaidentificacióndelasmismasquesedeberealizarpreviamente,como
yaseharecomendado.Elobjetivohadesercentrarloscompromisosenesteterreno
en aquellas cuestiones que tengan mayor relevancia para las personas a las que se
dirigenestasactuaciones.
Respectodelarelaciónconlosentornosylaproyecciónexterior,cabereiterarbuena
parte de las recomendaciones generales expuestas en relación con los aspectos ya
tratados. Conviene añadir, no obstante, la importancia de incorporar criterios de
responsabilidadsocialtambiénenestosámbitos,dondesupresenciaprobablemente
hastalafechahasidomenor.LaLeydeEconomíaSostenibleestableceensuArtículo
35laaplicacióndecriteriosdegestiónambiental
en los procesos de producción de bienes y
servicios, así como el favorecimiento de “la
adopción de principios y prácticas de
responsabilidad social empresarial” por los
proveedores, apuntando, específicamente a las
“relativasalapromocióndelaintegracióndela
mujer, “la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres”y“laplenaintegracióndelaspersonas
con discapacidad”. La citada Ley alude también
la inclusión de “condiciones de ejecución”
referentes a los aspectos ambientales antes
señalados en los procesos de contratación. La
incorporacióndeestecompromiso porpartede
las universidades contribuiría, sin duda, a
fortalecer sustancialmente su carácter
socialmente responsable y sostenible, tanto
mediante la inclusión de estos criterios en los
pliegos de condiciones de todos los contratos
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comoenlascondicionesdeejecuciónreferidas.LaLeydeContratosdelSectorPúblico
incidetambiénenestamismadirección,reforzandolapertinenciadeavanzareneste
compromiso.
LaincorporacióndelaRSyelDSenlagestióninternadelSistemaUniversitario
Españolydesusinstituciones
Hayqueavanzardemanerarotundaenelcaráctersocialmenteresponsableysosteniblede
dicho sistema y de las universidades, aplicando de manera transversal los compromisos
alcanzados en este terreno. Esta gestión debe caracterizarse por los rasgos que se han
definidoaquírespectodelaresponsabilidadylasostenibilidaduniversitaria,estoes,porser
participativa y dialogada, promoviendo la máxima implicación de las partes interesadas;
atenta a los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales; transparente y
orientadaalaevaluaciónycertificacióndesusactividades;ycomprometidaconlaaplicación
de criterios de responsabilidad en toda la red de intercambios, convenios y contrataciones
delmundouniversitario.
Loscompromisosrelativosalaresponsabilidadsocialyalasostenibilidaddebenincorporarse
también en los instrumentos generales de gestión del sistema universitario y de las
universidades.Enelcasodeestasúltimas,dichoscompromisosdebenestarpresentesenlos
presupuestos,enlosplanesestratégicos,enlosprogramasdeacción,enlosestatutosoen
los documentos que rijan la gestión de estas instituciones. Es importante también que en
todosellos,másalládelasreferenciasalosdistintosaspectoscomponentesdelamisma,se
incluya de manera expresa el concepto de responsabilidad social de la Universidad y de
compromisoconeldesarrollosostenible,afindeaumentarsureconocimiento.
La aplicación de la responsabilidad social y la sostenibilidad en la gestión interna de las
universidades debe traducirse también en la incorporación de instrumentos específicos,
como memorias o informes de responsabilidad social o de sostenibilidad, códigos de
conductaoadhesionesadistintasiniciativasenesteterreno.Aesterespecto,losprincipales
agentesdelsistemauniversitariodebenaprobarundocumentoderecomendacionesacerca
de cómo gestionar la elaboración de este tipo de instrumentos, singularmente, de los
informesomemorias,ofreciendounaspautasbásicasconsensuadas.

Esta Ley de Economía Sostenible se refiere también a la importancia del consumo
responsable,entreotrosaspectos,coincidiendoconlorecogidoenotrosdocumentos,
como el confeccionado por el Grupo de Trabajo sobre Educación, Formación y
DivulgacióndelaRSEdelConsejoEstataldelaresponsabilidadsocialdelasEmpresas.
Enelcasodelsistemauniversitario,procede,además,aplicarlaresponsabilidadsocial
alosconcursos,asícomoatodalacadenadeintercambiosyconveniosnacionalese
internacionales. Cada una de las universidades deberá concretar su compromiso en
estos terrenos de acuerdo con su situación de partida, sus señas de identidad y su
visión estratégica. Es importante que, a este fin, se definan indicadores a escala del
sistemauniversitarioorientadosalaevaluacióndedichoscompromisos.Tambiéndebe
considerarse la conveniencia de elaborar un documento de buenas prácticas,
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recogiendolasexperienciasmásinteresantesalrespecto,quepuedanofrecerunaguía
paralatareadelasuniversidadesenesteterreno.
Otroinstrumentobásicodelagestióndelaresponsabilidadsocialylasostenibilidad,
fundamentalparafacilitarelseguimientoylaevaluacióndesuscompromisos,sonlos
indicadores.Elsistemauniversitarioespañoldebeavanzarigualmenteenladefinición
deunabateríadeindicadoresquefacilitenlatareaarealizarporlasuniversidadesen
este terreno. Como ya se ha señalado, la confección de los mismos debería
beneficiarse del trabajo ya realizado en relación con la elaboración del sistema
integrado de información, puesto en marcha por la Secretaría General de
Universidades del Ministerio de Educación53. Debe garantizarse la máxima conexión
entreunosyotrosindicadores,paramaximizarelesfuerzorealizadoenestadirección,
y aliviar la carga de trabajo adicional a las universidades y a los agentes del sistema
universitario, así como para conseguir la mayor eficacia de todos ellos. Parece
oportuno,además,quelosindicadoresqueseconsensuenseincluyanigualmenteen
eldocumentoderecomendacionesantesmencionado.
Un último aspecto de gran relevancia es el referido a la comunicación de la
responsabilidad social por parte del sistema universitario español y de sus
universidades. Es importante disponer de una información más precisa sobre esta
cuestión,pocoestudiadahastaahora,sobrelaquefundamentarlasaccionesaseguir.
Encualquiercaso,convienerecordarque,unadelasrecomendacionesrecogidasenel
InformedeConclusionesdelForodeExpertos,de2005,delaquesehaceecotambién
eldocumentode2010delGrupodeTrabajosobreEducación,FormaciónyDivulgación
delaRSE,serefiereprecisamentea“lacreacióndeunportaldeinternetquefacilitela
difusiónsignificativasobrelaRSE,elconocimientodelasiniciativasyexperienciasmás
relevantes,tantonacionalescomodelaUniónEuropeaydepaísesterceros,asícomo
conexionesaotrosportalessimilares”.Parecemuyoportunoqueaescaladelsistema
universitario, y también de las propias universidades se pongan en marcha
instrumentos que faciliten la comunicación de su responsabilidad social y su
sostenibilidad,incluyendo,comomínimo,lainclusióndeinformaciónsobrelamisma
enlaspáginasweb.Encualquiercaso,procedequeeldocumentoderecomendaciones
¿queseconfeccioneenunasegundafasedetrabajosobreestatemática?,especifique
las propuestas que procedan en este terreno, teniendo en cuenta las posibilidades y
lasexpectativasdelasuniversidadesydesuspartesinteresadas.
Del diagnóstico esbozado en relación con el proceso de institucionalización de la
responsabilidad social y la sostenibilidad universitaria, cabe derivar unas últimas

53

 Concretamente, esta tarea se lleva en la actualidad desde la Subdirección General de Análisis, Estudios y
ProspectivaUniversitaria,integradaenlaComisiónTécnicaqueharedactadoestedocumento.
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recomendaciones, referidas a la incorporación de esta cuestión en las estructuras
organizativasdelSistemaUniversitarioEspañolydesusuniversidades.Porloquehace
al primero, una vez delimitado el marco general de abordaje de la responsabilidad
social y la sostenibilidad universitaria, debe abordarse una segunda fase de trabajo,
orientada a precisar las recomendaciones respecto de su diseño, seguimiento y
evaluación. Esta tarea ha de llevarse a cabo contando con la participación de los
agentesprotagonistasdelsistemauniversitarioydesusuniversidades.
Porloquehacealasuniversidades,hayquereiterarlarelevanciadequelasiniciativas
enesteterrenodispongandeunavinculacióndirectaconlosconsejosdedirecciónde
las universidades, o que incluso estén presentes en los mismos. Ello debe llevarse a
cabo incorporando, además, de manera expresa, los términos de responsabilidad
social y la sostenibilidad universitaria en las políticas que se lleven a cabo en este
terreno,integrandoasíimportantesiniciativas,enbuenamedida,todavíadispersas,y
favoreciendo la puesta en valor de las mismas, así como su evaluación y eventual
certificación.

Ahora bien, la implicación directa de la dirección de las universidades en la
responsabilidad social y en la sostenibilidad universitaria y en el compromiso con el
desarrollo sostenible necesita contar, para garantizar su efectividad, con la
incorporaciónenlaestructuraorganizativadelasmismasunidadesuoficinastécnicas
dedicadas a la gestión en estas áreas de trabajo. En el diagnóstico incluido en este
documentosehapuestodemanifiestoquemuchasdelasuniversidadeshanavanzado
yaenestadirección,disponiendoenlaactualidaddeestetipodeservicios.Comoseha
indicado también con anterioridad, existe aquí una pluralidad de modelos

173

organizativos,deacuerdoconlassingularidadesdecadauniversidadyelcontextode
sus actuaciones. Muchas universidades parecen haber optado por la creación de
distintas unidades, referidas a aspectos específicos de la responsabilidad social y la
sostenibilidaduniversitaria.Estadiversidadparece,porotraparte,inevitable,dadala
multiplicidad de aspectos componentes de la responsabilidad social y del desarrollo
sostenible.Noobstante,laexistenciadedistintasunidadesuoficinasdesdelasquese
gestionan diferente aspectos de la responsabilidad social y la sostenibilidad
universitaria debería acompañarse del reforzamiento de la armonización y conexión
entrelasmismas.Seguramente,ladefinicióndelconceptoderesponsabilidadsocialy
sostenibilidad universitaria que aquí se propone, y la delimitación de sus ámbitos de
aplicación,podránayudarenestatarea.
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ANEXOI
PRINCIPIOSDELPACTOMUNDIALDENACIONESUNIDAS
LosDiezPrincipiosdelPactoMundial54estánbasadosenDeclaracionesyConvenciones
Universalesaplicadasencuatroáreas:DerechosHumanos,MedioAmbiente,Estándares
LaboralesyAnticorrupción.
Ámbito

Principio
Principio1

LasEmpresasdebenapoyaryrespetarlaproteccióndelosderechoshumanos
fundamentalesreconocidosuniversalmente,dentrodesuámbitodeinfluencia.

Principio2

LasEmpresasdebenasegurarsedequesusempresasnosoncómplicesdela
vulneracióndelosderechoshumanos.

Principio3

LasempresasdebenapoyarlalibertaddeAsociaciónyelreconocimientoefectivodel
derechoalanegociacióncolectiva.

Principio4

LasEmpresasdebenapoyarlaeliminacióndetodaformadetrabajoforzosoo
realizadobajocoacción

Principio5

LasEmpresasdebenapoyarlaerradicacióndeltrabajoinfantil.

Principio6

LasEmpresasdebenapoyarlaabolicióndelasprácticasdediscriminaciónenel
empleoyocupación.

Principio7

LasEmpresasdeberánmantenerunenfoquepreventivoquefavorezcaelmedio
ambiente.

Principio8

Lasempresasdebenfomentarlasiniciativasquepromuevanunamayor
responsabilidadambiental.

Principio9

LasEmpresasdebenfavorecereldesarrolloyladifusióndelastecnologíasrespetuosas
conelmedioambiente

Derechos
Humanos

Estándares
Laborales

Medio
Ambiente

Objetivo

Anticorrupción Principio10


LasEmpresasdebentrabajarencontradelacorrupciónentodassusformas,incluidas
laextorsiónyelsoborno.
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ANEXOII
PRINCIPIOSPARAUNAEDUCACIÓNRESPONSABLEENGESTIÓNDE
NACIONESUNIDAS55
Los cambio significativos y duraderos en la conducta de las corporaciones hacia la
Responsabilidad social y la sostenibilidad pasa por involucrar a las instituciones que

Propósito

Valores

Desarrollarlascapacidadesdelosestudiantesparaqueseanfuturosgeneradoresdevalor
sostenibleparalosnegociosylasociedadensuconjunto,yparatrabajarporunaeconomíaglobal
incluyenteysostenible

Incorporaranuestrasactividadesacadémicasyprogramasdeestudiolosvaloresdela
responsabilidadsocialglobal,descritoseniniciativasinternacionales,como“GlobalCompactde
NacionesUnidas”

Método

Crearmarcoseducativos,materiales,procesosyentornospedagógicosquehaganposible
experienciasefectivasdeaprendizajeparaunliderazgoresponsable

Investigación

Comprometerseconunainvestigaciónconceptualyempíricaquemejorelacomprensiónacercadel
papel,ladinámicayelimpactodelascorporacionesenlacreacióndevalorsosteniblesocial,
ambientalyeconómico.

Partenariado

Interactuarconlosgestoresdelascorporacionesempresarialesparaampliarelconocimientodesus
desafíosalahoradecumplirconlasresponsabilidadessocialesyambientalesyparaexplorar
conjuntamentelosmodosefectivosdeenfrentartalesdesafíos.

Diálogo

Facilitaryapoyareldiálogoyeldebateentreeducadores,empresas,gobierno,consumidores,
mediosdecomunicación,organizacionesdelasociedadciviletc.entemasrelacionadosconla
responsabilidadsocialglobalylasostenibilidad.

actúan más directamente como elementos inductores de los comportamientos
empresariales, especialmente la academia. Las instituciones académicas ayudan a
formar las actitudes y la conducta de los líderes empresariales por medio de la
educación, la investigación, los programas de desarrollo gerencial, la formación
empresarialyotrasactividades,menostangiblesperoigualmentepenetrantes,como
divulgar y abogar por nuevos valores e ideas. A través de estos medios, las
instituciones académicas tienen el potencial para generar una onda de cambio
positivo.


55

PublicadoporGlobalCompactdeNacionesUnidasjulio 2007
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Como instituciones de altos estudios, involucradas en la educación de los actuales y
futuros gestores, nos comprometemos voluntariamente a dedicarnos a un proceso
continuo de mejoramiento de los siguientes Principios y su aplicación, reportando
sobre nuestro progreso a los grupos de interés e intercambiando prácticas efectivas
conotrasinstitucionesacadémicas.
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ANEXOIII
ESTRATEGIADELISBOAYSURENOVACIÓN
Durante el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000), los Jefes de Estado y de
Gobierno pusieron en marcha una Estrategia denominada «de Lisboa» con el fin de
hacerdelaUniónEuropealaeconomíamáscompetitivadelmundoyalcanzarelpleno
empleo antes de 2010. Desarrollada en varios Consejos Europeos posteriores al de
Lisboa,estaEstrategiasebasaentrespilares:
- Económico.Prepararlatransiciónhaciaunaeconomíacompetitiva,dinámicay
basadaenelconocimientoyadaptaalasociedaddelainformación.
- Social. Continuar la modernización del modelo social europeo invirtiendo en
recursos humanos y luchando contra la exclusión social. Así, se insta a los
Estadosmiembrosaqueinviertaneneducaciónyformaciónyaqueponganen
práctica una política activa para el empleo con el fin de facilitar el paso a la
economíadelconocimiento.
- Ambiental56. El desarrollo económico no puede hacer un uso ilimitado de los
recursosnaturales.
SegúnlaEstrategia,lainvestigación,juntoconlaeducaciónylainnovación,formanel
«triángulo delconocimiento»,quehadepermitiraEuropapreservarsudinamismo
económicoysumodelosocial.Precisamente,elfinperseguidoporelprogramamarco
de investigación (2007Ͳ2013) es reforzar el Espacio Europeo de Investigación. La
creación de un Instituto Europeo de Tecnología debería posibilitar, además, que la
excelenciaeuropeaalcanzarasumáximodesarrollo.
CadaEstadomiembroesresponsabledelaorganizacióndesussistemasdeeducación
yformación,asícomodelcontenidodelosprogramas.Talcomoestableceelart.149
delTratadoconstitutivodelaComunidadEuropea(TCE),elpapeldelaComunidades
contribuiral“desarrollodeunaeducacióndecalidadfomentandolacooperaciónentre
Estadosmiembros”y,sifuerenecesario,apoyandoycompletandolaaccióndeéstos.
Elmétodoabiertodecoordinación(MAC)secreóenelmarcodelapolíticadeempleo
y el proceso de Luxemburgo, y se definió como un instrumento de la estrategia de
Lisboa (2000). Proporciona un nuevo marco de cooperación entre los Estados
miembros para lograr la convergencia entre las políticas nacionales y alcanzar

56

AñadidaenelConsejoEuropeodeGotemburgodejuniode2001
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objetivoscomunes.Estemétodoseaplicaenlosámbitosquesoncompetenciadelos
Estados miembros, como el empleo, la protección social, la inclusión social, la
educación,laatenciónalajuventudylaformación.LosEstadosmiembrosevalúana
otrosEstadosmiembros(«controldegrupo»)ylaComisióndesempeñaunafunciónde
supervisión.
EspacioEuropeodeInvestigación
Reúne el conjunto de medios de que dispone la Comunidad para coordinar mejor las
actividadesdeinvestigacióneinnovación,tantoenlosEstadosmiembroscomoenelámbito
comunitario. La Comisión lanzó el concepto de EEI en el año 2000, a fin de crear
oportunidadesrealmenteatractivasparalosinvestigadores.ElobjetivodelEEIescrearuna
verdaderapolíticacomúndeinvestigación,unlogrocrucialhoy.
Hastaentonces,lainvestigacióneuropeadebíaenfrentarseanumerosasdificultades:
x fragmentacióndeesfuerzos,
x aislamientodelossistemasnacionalesdeinvestigación,
x disparidaddelosregímenesnormativosyadministrativos,y
x escasezdeinversioneseneláreadelconocimiento.
Graciasalosmediosaplicados,elEEIpermitedisponerde:
- datoscompartidos,
- confrontaciónderesultados,
- realizacióndeestudiosmultidisciplinares,
- latransferenciaylaproteccióndelosnuevosconocimientoscientíficos,asícomoel
accesoalospolosdeexcelenciayalosequiposmásavanzados.

También se hace hincapié57 en «El papel de las universidades en la Europa del
conocimiento»,considerandoaestasúltimascomounafuentedeoportunidades,con
nuevos desafíos. Asimismo, se plantea que las universidades deben de estar en
constante evolución en un cada vez más globalizado, atrayendo y conservando a los
mejorestalentosyrespondiendoalasnecesidadesdelcomplejomundoactual.
RelanzamientodelaEstrategiadeLisboa(2005)
LosprimerosProgramasNacionalesdeReformadelosveinticincoEstadosmiembros,
asícomoelProgramaComunitariodeLisboa,seevaluaronenelConsejoEuropeodela
primaverade2006,programasenlosqueseestablecían,enelámbitonacionalyenel
comunitario, las prioridades para el crecimiento y el empleo del período 2005Ͳ2008.
Frutodeello,sedecidióimpulsarla«EstrategiadeLisboarenovadaparaelcrecimiento
yelempleo:lanzamientodelnuevociclo(2008Ͳ2010)».LaEstrategiadeLisboa,desde
su lanzamiento en 2000, tenía como objetivo central hacer de Europa, en 2010, la
«economíadel conocimiento más dinámica y competitivadel mundo»,  incluyendo la
revisióndelamismaenelaño2005.SetratabadeverificarsidichaEstrategiaerael


57

ComunicacióndelaComisiónde5defebrerode2003
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marco adecuado para relanzar el crecimiento y aumentar el empleo a través de la
mejoradelaproductividadenelconjuntodelaUniónEuropea.
EsfuerzosdelosEstadosmiembrosparaelcrecimiento
Los Estados miembros deberán realizar reformas acordadas en el marco de la Estrategia y
aplicarpolíticasfomentandoelconocimientoylainnovación,aumentandolasinversionesen
investigación y desarrollo, facilitando la innovación, la adopción de las tecnologías de la
informaciónydelacomunicación(TIC),elusosostenibledelosrecursosylacontribuciónala
creacióndeunabaseindustrialeuropeasólida.


Identificarydefinirlos
objetivoscomunesque
debencumplirse

Definirinstrumentosde
medidadefinidos
conjuntamente
(estadísticas,
indicadores,directrices)

FinalidaddelMétodoAbierto
deCoordinación

Teneruna«evaluación
comparativa»delos
resultadosdelos
Estadosmiembrosyel
intercambiodelas
mejorespolíticas


ElConsejoEuropeopropusounnuevoimpulsoparalaEstrategiadeLisboa,basadoen
un proceso de coordinación simplificado acompañado de una concentración de
esfuerzos en los Planes Nacionales de Acción (PNA)58. Por lo que hace al ámbito
universitario,laComunicacióndelaComisión,de20deabrilde2005,estableciócomo
objetivo “movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias
paraquelasuniversidadespuedancontribuirplenamentealaestrategiadeLisboa»
En esta Comunicación se sostiene que la calidad de la enseñanza es un factor
fundamental para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Asimismo, se
plantea que esta enseñanza de calidad debe ser capaz de responder a los retos
actuales y de adaptarse de manera más idónea a la sociedad del conocimiento. Con

58

ComunicaciónalConsejoEuropeodeprimaverade2defebrerode2005
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estefin,laComisiónanalizalasituacióndelaformacióndelprofesoradoenlaUnión
Europea,estableciendopautasparasumejora.Enestadirección,laComunicaciónde
laComisiónalConsejoyalParlamentoEuropeo,de3deagostode2007,sedirigióa
«mejorarlacalidaddelaformacióndelprofesorado»

Garantizar

• Lasnecesidadesespecíficasdelalumno;
• laautonomíadelosestudiantesalolargo
desuvida;
• laadquisicióndecompetenciasdelos
jóvenes;
• laadaptacióndelaenseñanzaaun
entornomulticultural;
• lautilizacióndelasnuevastecnologías.
• Velarporlabuenacoordinacióndelos
sistemasdeformacióninicialycontinuadel
profesorado;
• procurarquelosdocentesposeantodala
gamadeconocimientos,actitudesy
aptitudespedagógicas;
• promoverelestatutoyreconocimientode
laprofesióndocente;
• crearprogramasdeformacióndel
profesoradoenlosciclosdemástery
doctorado.
• Fomentarlareflexiónylainvestigación
entreelprofesorado;
• aumentarelniveldelascualificacionesy
elgradodeexperienciapráctica
necesariasporelprofesor;
• quesusprogramasdeacción,apoyenlos
esfuerzosdelosEstadosmiembrospara
mejorarlaorganizaciónyelcontenidodel
sistemadeformacióndelprofesorado;
• desarrollarindicadoresenesteámbito;
• contribuiralacreaciónyladifusiónde
nuevosconocimientosendocenciayla
formacióndelprofesorado.

Actividades

Acciones

De acuerdo con esta última Comunicación, el profesorado debería estar en condiciones de

garantizar una enseñanza de calidad, necesaria, a su vez, para que los ciudadanos de la
UniónEuropeapudieranadquirirlosconocimientosycompetenciasrequeridosensuvida
personalyprofesional.EnlacitadaComunicaciónseafirma,noobstante,quelainversión
en la formación y en el perfeccionamiento continuo de los docentes seguía siendo
insuficiente. Si bien la formación continua era obligatoria en once Estados miembros, la
tasa de participación de los profesores era aún demasiado baja para alcanzar el nivel de
mejora continua del profesorado deseable, dificultando la adquisición de las nuevas
competenciaspedagógicas,requeridasporlaevolucióndelaenseñanzaydelasociedaden
general.
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ANEXOIV
LARESPONSABILIDADSOCIALYELDESARROLLOSOSTENIBLEENEL
PROGRAMACAMPUSDEEXCELENCIAINTERNACIONAL
CONVOCATORIA2009
La Orden Ministerial PRE/1996/2009, de 20 de julio de 2009, estableció las bases
reguladoras de las subvenciones públicas para la implantación del Programa Campus
deExcelenciaInternacional(CEI)enel(SUE),yconvocabasuconcesiónenelaño2009
por el Ministerio de Educación y
el MICINN. Con la citada orden
ministerial, se fomentó que los
campus
universitarios
aumentaran y optimizaran la
ofertadeoportunidades,servicios
e instalaciones a los estudiantes,
profesores,
investigadores,
personal de administración y
servicios, organismos públicos de
investigación, centros de I+D,
empresas y otras entidades que
se
relacionen
con
ellas,
participando, al mismo tiempo,
en el desarrollo territorial y en la
búsqueda de soluciones a los
retos sociales, culturales y
medioambientalesdenuestrasociedad.YaenestaprimeraconvocatoriadelPrograma
CEIsehizomenciónexpresaalaresponsabilidadsocialuniversitariayamuydistintos
aspectosdelamismaydeldesarrollosostenible.
Tambiénsefomentóqueloscampusuniversitariostuvieranunamayorinteraccióncon
losentornossociales,urbanosyculturales,asícomounpapeldidácticoensurelación
con los mismos, proyectándose externamente como modelo de armonía espacial,
sostenibilidadeintegraciónenlavivenciadelespaciofísicodelauniversidad.Además,
es un objetivo de los CEI que sean un elemento aglutinador de una pluralidad de
instituciones, posibilitando una agregación estratégica que permita a la universidad
asumir una misión de carácter local, regional, nacional o internacional, donde la
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docencia, la investigación y la innovación sean una fuente de beneficios culturales y
socioeconómicos que aporte un mejor servicio a la sociedad y un aumento de la
calidaddevida.
La convocatoria indicaba que se concederían Menciones de Calidad a aspectos
parcialesdeunPlanEstratégicosiemprequedichosaspectosparcialesabarcaranuna
ovariasdelassiguientesaccionesespecíficasenelámbitodemejorasyactuaciones
para elevar la calidad del campus como punto de convivencia e integración con la
sociedad:
-

-

Viviendasuniversitarias,residenciasdeposgradoydeinvestigadoresyprofesores
universitariosvisitantes.
Rehabilitación, renovación y mejoras de los edificios universitarios de carácter
históricoͲculturalyarchivoshistóricos.
Modernización de las instalaciones dedicadas a las prácticas deportivas u otras
dotacionesparalavidauniversitaria.
Innovaciónurbanísticaomejoradelacalidadurbanadelcampuscomoespaciode
interacción, y eliminación de barreras arquitectónicas dentro de una política de
sostenibilidadydeintegracióndelaspersonascondiscapacidad.
Mejoras y transformaciones de espacios libres y ámbitos con marcada presencia
de la naturaleza como valor cultural, didáctico y educativo, que posean una
notable relevancia dentro del campus, o en sectores compartidos entre la
Universidadylaciudad.

Las solicitudes tenían que incluir una descripción del Plan Estratégico de Viabilidad y
ConversiónaCEI,detallandodiversosaspectos,entrelosquecabedestacar:
-

Transformacióndelcampusparaeldesarrollodeunmodelosocialintegral
Interacciónentreelcampusysuentornoterritorial.

Además, se debía indicar cómo el Plan Estratégico serviría para el cumplimiento de,
entreotros,lossiguientesobjetivos:
- Configurar campus integrados urbanística y socialmente en el entorno urbano o
territorioenqueseubican,aumentandolascondicionesdecalidaddevidaycon
altasprestacionesdeserviciosymejorasenergéticasymedioambientales.
- Promoverpolíticasdeempleodirigidasacompaginarestudioytrabajodentrode
lasactividadesdeloscampusuniversitarios.
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CONVOCATORIA2010
La Orden Ministerial EDU/903/2010, de 8 de abril de 2010, estableció las bases
reguladorasdelaconcesióndeayudasdelossubprogramasintegrantesdelPrograma
CEIapartirdelacitadafecha.
La nueva regulación del programa que se estableció en la Orden ministerial seguía
manteniendo como principal objetivo la selección de los mejores proyectos
presentados por las
universidades
españolas para la
conversión de sus
campus en CEI. El
texto detallaba que
el paso a una
sociedad
del
conocimiento exige
cambios
en
la
Universidadynuevos
enfoques en la
educación,
la
investigación y la
colaboración con el
tejido social y empresarial. Asimismo se destacaba que la imprescindible
modernización de la Universidad ha de basarse en la promoción de la excelencia en
formacióneinvestigación,delainternacionalizacióndelsistemauniversitarioydesu
implicación en las demandas sociales,  contribuyendo así a un nuevo modelo
económicobasadoenelconocimientoyenlamejoradelainnovación.
Por otra parte, con la citada orden se potenció la participación de los campus
universitarios en un nuevo modelo de economía sostenible, de manera que fueran
potentes herramientas dentro de las estrategias nacionales y autonómicas en este
aspecto.
Las solicitudes tenían que incluir una descripción del Plan Estratégico de Viabilidad y
ConversiónaCEI,detallandodiversosaspectosentrelosquecabedestacar:
-

Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su
interacciónconelentornoterritorial.
Participación del campus universitario en un nuevo modelo de economía
sostenible. Promoción de actuaciones que se alineen dentro de estrategias más
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globales en el ejercicio de su responsabilidad social y como agente dinamizador
económicoysocial.
EnlaOrdenMinisterialEDU/1069/2010,de27deabrilde2010,seconvocabanparael
año 2010 las ayudas correspondientes al Programa CEI. El Subprograma de
Fortalecimiento incorporaba la concesión de ayudas para financiar la puesta en
prácticadeaspectosparcialesdelosproyectosdeconversiónaCEI,conlassiguientes
dosmodalidades:
-

Modalidad Consolidación, mediante la que Ministerio de Educación concedía
ayudasparafinanciarlapuestaenprácticadeaspectosparcialesdelosproyectos.
Modalidad Colaboración PúblicoͲPrivada, mediante la cual se seleccionaban
aspectosparcialesdelosproyectospresentadosparasufinanciaciónatravésde
unconveniofirmadoentreelMinisteriodeEducaciónyotrasentidades.

En la Modalidad de Consolidación se contemplaban diversas áreas prioritarias de
financiaciónentrelasquecabedestacar:
-

Creaciónyrehabilitacióndealojamientosuniversitarios.
Mejoraenergéticaymedioambientaldelossistemasdetransporte.

En la Modalidad Colaboración PúblicoͲPrivada se procedió a la selección de
actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad universal a personas con
discapacidadenlaconstrucciónyrehabilitacióndealojamientosuniversitarios,parasu
financiación
mediante
un
convenio firmado entre el
Ministerio de Educación y la
FundaciónONCE.

CONVOCATORIA2011
En
la
orden
ministerial
edu/647/2011,de22demarzode
2011, se convocaron para el año
2011 las ayudas correspondientes
al programa cei. el subprograma
de fortalecimiento contemplaba,
al igual que en la convocatoria
2010,
las
siguientes
dos
modalidades:
modalidad
consolidación
y
modalidad
colaboraciónpúblicoͲprivada.
LaModalidadConsolidaciónincorporabacomoáreaprioritarialaExcelenciadirigidaal
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entorno.Considerabadelassiguientesactuaciones:
-

-

-

Creaciónyrehabilitacióndealojamientosuniversitarios.
DifusióndesdelosCEIalosterritorios,conactividadesdeextensiónuniversitaria
en el territorio, escuelas de verano y actividades de interrelación universidadͲ
sociedad.
Impulso de la innovación en la modernización de laboratorios, incluyendo la
adaptación a las normas medioambientales, y medidas de prevención y
adecuacióndelmobiliariodelaboratorioalnuevoconceptodeseguridad.
Apoyo al desarrollo de entornos virtuales conducentes a la mejora de la
empleabilidad.
Mejora de espacios deportivos, con actuaciones de mejora y accesibilidad de
instalaciones deportivas, y de impulso y promoción de la actividad física y el
deporte.

LaModalidadColaboraciónPúblicoͲPrivadatambiénincorporabacomoáreaprioritaria
laExcelenciadirigidaalentorno.Considerabadelassiguientesactuaciones:
-

-

-



Rehabilitación y adecuación de entornos universitarios en el ámbito de la
accesibilidad universal e inclusión. Las ayudas fueron cofinanciadas por la
FundaciónONCEyelMinisteriodeEducación.
Usodenuevosrecursostecnológicosencaminadosalequipamientodeloscampus
universitarios con el objeto de que las personas con discapacidad puedan
encontrarigualdaddeoportunidadesdurantesuestanciaenlauniversidad.Estas
ayudasfueroncofinanciadasporlaFundaciónVodafoneEspañayelMinisteriode
Educación.
Campus inclusivos de verano, Campus Sin Límites. Se concedieron ayudas
cofinanciadas por Fundación ONCE y Fundación Repsol para que los alumnos de
Bachillerato y segundo ciclo de de ESO con discapacidad pudieran realizar
estanciasdecincodíasenelmesdejulioenlasuniversidadesespañolas.
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ANEXOV
SISTEMAINTEGRADODEINFORMACIÓNUNIVERSITARIA
Desarrollodelostrabajosysituaciónactual
El 15 de febrero de 2010 se constituyó la Comisión de Estadística e Información
Universitaria, que cuenta con un miembro de cada Comunidad Autónoma, en
representacióndesupropiaComunidadydelasuniversidadesquedeelladependen.
AfindegarantizarelbuenfuncionamientodelSIIU,serecomendóquelasCC.AA.que
todavíanohubiesenestablecidounórganodecoordinaciónconsusuniversidadesen
materia estadística lo pusieran en marcha, con el objetivo de garantizar la máxima
participacióneimplicacióndelasuniversidadesenlacitadaComisión.Adíadehoy,la
práctica totalidad de las comunidades ha creado sus propias comisiones de
coordinaciónenmateriaestadísticaconsusuniversidades,ysemantienenreuniones
periódicas.
Hasta la fecha, la Comisión de Estadística e Información Universitariase ha centrado
eneldesarrollodelossiguientesámbitos:
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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DiseñodelaestructuradelainformaciónqueestarácontenidaenelSIIU
Definicióndelosficherosydelasvariablesdeláreaacadémica
Definicióndelosficherosydelasvariablesdeláreaderecursoshumanos
Definicióndelosficherosydelasvariablesdeláreaeconómica
Definicióndelosficherosydelasvariablesdeláreadebecasyayudasal
estudio
Definicióndelosficherosydelasvariablesrelativosalosprocedimientos
deaccesoalSUE
Determinacióndeusuariosynivelesdeaccesoalainformación.
Análisistécnicodelosindicadoresquepodríanestardisponiblesdeforma
automática en el SIIU. Entre los indicadores que se desarrollen se
encontrarán aquellos que sean necesarios para el seguimiento de los
títulos universitarios. Esta Comisión aprobará el documento técnico de
indicadores que, posteriormente, se elevará a la CGPU y al Consejo de
Universidades,parasuaprobación.
Cargadelosficherosauxiliares
Cargadelosficherosdeláreaacadémica
Cargadelosficherosdeláreaeconómica
Cargadelosficherosdeláreaderecursoshumanos.

Además de avanzar en el procedimiento de carga y tratamiento de la información, se
está trabajando en dos estructuras diferentes de consulta de datos:

Universidades/CCAA/AGE

1. Un cuadro de mando, que podrá estar disponible en el mes de junio, en el
que se incluirá una selección de indicadores generales del SUE, que
aportarán información por comunidad autónoma.
2. Una herramienta de explotación de información, en la que a través de
diferentes niveles de acceso se podrán consultar los indicadores que estén
disponibles con el máximo nivel de desagregación.

CC.AA.
CC.AA.

Ministerio
Ministerio de
de Educación
Educación
Usuario Especializado

Universidades/CCAA/AGE

Alertas
ADQUISICIÓN DE
DATOS

AREA
VALIDACIÓN

Business
warehouse

Procesos
recopilación, y
transformación

Capa de
explotación

‐Ministerio de Educación
‐CCAA
‐Universidad
‐Agencias de Calidad
‐CRUE
‐Observatorio Universitario
‐Fundación Universidad .es
…

Procesos
verificación y
validación

Usuario General
Metadatos
Administración y seguridad
Obtención de datos

Procesamiento y control
de información

Generación de informes

Servicios Comunes
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Explotación de la información

Altos responsables de las
Instituciones
¾ Cuadros de mando con indicadores
selectivos y generales.

Tipo I y
tipo A

Responsables medios
¾ Inf ormación e indicadores
especializados y concretos
que permitan el análisis del SUE.

Tipo II

Público General
Informes
Públicos

¾ Inf ormes e indicadores predef inidos
que reporten inf ormación general.


El desarrollo del sistema integrado de Información universitaria (SIIU) se está
realizandodemaneragradual,yestácompuestoporlassiguientesáreastemáticas:
•
•
•
•
•
•
•

ÁreaAuxiliar
ÁreaAcadémica
ÁreadeRecursosHumanos
ÁreaEconómico
ÁreadeInserciónLaboral
ÁreadeI+D+i
ÁreadeBecasyAyudasalestudio

ElÁreaAcadémica,deRecursosHumanos,EconómicaydeBecasyAyudasalEstudio
sehadesarrolladoyaensutotalidad.Cadaunadeestasáreasestácompuestaporun
conjuntodeficheros.Asuvez,cadaunodeelloscontieneinformacióndelosdistintos
ámbitosrelacionadosconelSUE.Dichosficherosestánestructuradosdemaneraque
lainformacióncontenidaenlosmismospuedecruzarse.
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AX.ÁreadeFicherosAuxiliares

Ficherosde
estructura

Ficherosdeestudios

•Centros
•Departamentos

02.01Estudiosde
Grado

•OtrasUnidades

02.02Estudiosde
Máster

Auxiliares

Ficherosdeestructuradelasconvocatoriasde
becasyayudasalestudio

02.03Estudiosde
Doctorado
03.01Convocatorias
delaAGE

02.04Estudiosde
programación
conjunta

03.02Convocatorias
delasComunidades
Autónomas

03.03Convocatorias
delasUniversidades
confinanciaciónde
lasComunidades
Autónomas

03.04Restode
convocatoriasdelas
universidades



AC.ÁreaAcadémica

RH.Área deRecursos
Humanos

FicherosAvance

FicherodePersonal
DocenteeInvestigador

FicherosdeAcceso

FicherodePersonalde
AdministraciónyServicios

FicherosdeRendimiento

FicherodeInvestigadores

EC.ÁreaEconómica

ID.ÁreadeI+D+i

01Resultados
Presupuestosaño2008

Presupuestosaño2009

•Reconocimientodela
investigación
•Actividadcientífica
•Impactodelaactividad
científica
•Visibilidad

02Competitividad

FicherosdeMovilidad
FicherodeMovilidadde
RecursosHumanos

03Capacidadformativa
deinvestigadores

FicherosdePreinscripción

FicherodePruebasde
AccesoalaUniversidad
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ANEXOVI
LARESPONSABILIDADSOCIALENLOSVICERRECTORADOSDELAS
UNIVERSIDADESESPAÑOLAS
Las universidades españolas incluyen cuestiones relacionadas con la responsabilidad
social en su organigrama, principalmente relacionadas con asuntos tales como la
cooperaciónaldesarrolloolasrelacionesconlasociedad.EsteAnexo,confeccionado
conlainformaciónproporcionadaporlaCRUE59,secentraenlascompetenciasdelos
Vicerrectorados,ynocontemplalasaccionesllevadasacabodesdeestructurascomo
oficinas técnicas u observatorios especializados, que también trabajan en estos
ámbitos. En el cuadro que sigue no se han incluido los Vicerrectorados
correspondientesalámbitodelatransferenciaoaldeestudiantes.
Los Vicerrectorados se caracterizanpor interrelacionar el conjunto de las actividades
quedefinenlavidauniversitariaconelconjuntodelasociedadyelentornoambiental.
Las iniciativas correspondientes a distintas áreas relacionadas con la responsabilidad
socialsellevanacabo,enmuchoscasos,desdediferentesVicerrectorados.Enlatabla
siguientesemuestranlasáreasrelativasalaresponsabilidadsocialcorrespondientesa
diversosVicerrectorados.




48tienenalgún vicerrectoradoquecontempla conceptos quese
asemejanalaRSU.

DatosrelativosaRSUdelas75universidades
españolasmiembrosdelaCRUE

39tienenvicerrectoradosdeCultura y/oExtensión Universitaria.


59

CRUEINFORMERSU,marzo2011
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10tienenvicerrectoradosquetrabajan algún aspectorelacionado
conelMedio Ambiente,laSostenibilidad olaCalidad Ambiental.
18tienenvicerrectoradosquecontemplan aspectos relacionados con
laCooperación alDesarrollo.
14tienenvicerrectoradosquetrabajan sobreelBienestar,
Proyección,Participación Social,oRelacionesconlaSociedad.
14tienenvicerrectoradosdenominados deEmpleo, Relacionescon
lasEmpresas oInserciónLaboral.
2tienenvicerrectoradosdeIgualdad (juntoconBienestarSocialo
Cooperación).Otrauniversidad tienedelegadadelrectorpara
temasdeigualdad.
4tienenvicerrectoradosdeResponsabilidad Social (compartido con
otraactividad, noexclusivamenteparaesetema).





ANEXOVII
ACTIVIDADESQUEDESEMPEÑANLOSVICERRECTORADOSEN
MATERIADERESPONSABILIDADSOCIALYDEDESARROLLO
SOSTENIBLE
Áreas 

Cooperaciónal
Desarrollo

Culturay/oExtensión
Universitaria

MedioAmbiente,la
Sostenibilidadola
CalidadAmbiental

Bienestar,Proyección,
ParticipaciónSocial,o
relacionesconla
Sociedad

Igualdad

Empleo,Relaciones
conlaEmpresao
InserciónLaboral


Responsabilidad Social

Funciones
Enestaárealatareafundamentaldelosvicerrectoradoseselcumplimientode
laUniversidadensupapeldeagentesolidario,porloqueimpulsanyplanifican
actividadesenentornosdesfavorecidos.
Su misión es impulsar, promocionar y coordinar actividades propuestas por la
comunidaduniversitariaenmateriadedesarrolloycooperacióninternacional.
Fomentan una conciencia social y cultural más abierta entre la comunidad
universitaria, contemplando la creación de formas culturales y artísticas
participativas plurales. Se encargan de la difusión de la cultura en todas sus
manifestaciones.AcercaralaUniversidaddiferentessensibilidadesyculturasy
hacerpresentealaUniversidadenelentramadoculturaldelasciudadesenlas
quetienensussedes.
Latareafundamentalesmejorarlacalidaddevidadelacomunidaduniversitaria
atravésdeprogramasquefomentanlasaludenlacultura,políticayestructura
delaUniversidad,preocupándoseporlasostenibilidaddelasinfraestructurasy
los edificios, el respeto por el medio ambiente y el desarrollo de políticas
socialesactivas.
Promueven actividades de servicio a la sociedad, así como la proyección social
de sus actividades en colaboración con otros agentes. Ofrecen servicios
encaminadosamejorarlacalidaddevidadelosdistintoscolectivosdurantesu
paso por la Universidad. Establecen cauces de colaboración y asistencia a la
sociedad a través de diversos temas como la solidaridad, el voluntariado, la
igualdad de género, la atención a la discapacidad, la defensa de los derechos
humanosyelrespetoporelmedioambienteylapromocióndelasalud.
Ofrecenserviciosencaminadosaasegurarelrespetoporlaigualdaddegénero,
así como mejorar la calidad de vida de distintos colectivos universitarios en
riesgodeexclusión.
Contribuyen a la inserción profesional de los estudiantes, trabajando en la
aplicacióndelaspolíticasderivadasdelEEESydeestrategiaseuropeascomola
de Europa 2020. Prestan apoyo al alumnado durante su trayectoria académica
enlaUniversidaddandoorientación,asesoramientoypromociónprofesional.
Es responsable del desarrollo de la visibilidad de la política social de la
Universidad, así como de políticas que fomenten la implicación social y la
sensibilización.
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ANEXOVIII
LARESPONSABILIDADSOCIALYELDESARROLLOSOSTENIBLE,UN
EJEESTRATÉGICODELAEU2015
LaEstrategiaUniversidad201560englobaunaseriedeestrategiasespecíficasreferidas
a los distintos ámbitos de actuación. La EU 2015 persigue coadyuvar a la
modernizacióndelSUEyalreconocimientosocialdesucontribuciónsocioeconómica,
adaptándoloalosretosyalasnecesidadesactuales.Elobjetivoúltimoeslamejorade
la calidad del conjunto del SUE, situando a sus universidades entre las mejores de
Europayasuscampusentrelosmásprestigiososdelmarcointernacional.
El objetivo de construir un sistema productivo más sostenible, responsable y basado
en el conocimiento, necesita introducir una nueva cultura, que potencie un mejor
equilibrio entre las diferentes facetas de la educación superior, tanto universitaria
como no universitaria. Es importante impulsar la integración efectiva de las
enseñanzas superiores de formación profesional, de artes plásticas y diseño y las
deportivas, así como las artísticas superiores y las enseñanzas militares, en este
espacioeducativo.Yellodebeapoyarse,entreotrosaspectos,enlaextensióndeuna
cultura apoyada en los valores de la igualdad de oportunidades, la búsqueda de la
cohesiónsocial,elesfuerzo,eltalento,elcarácteremprendedor,elreconocimientode
lasvocacionescientíficasytecnológicas,lavaloracióndelainnovación,lasolidaridad,
laética,laequidaddegéneroolacooperaciónaldesarrollo.
La EU2015 persigue promover la construcción de una Universidad sostenible,
moderna, internacional, de calidad,  integrada en el territorio, con un modelo de
gestióneficazyeficiente,yconunaincorporacióncontinuadelasbuenasprácticas.Se
trata de la búsqueda de la excelencia en todas las misiones académicas (docencia,
investigaciónytransferenciadeconocimiento),asícomoenlosobjetivosrelacionados
con el entorno (campus sostenibles, campus saludables, campus didácticos y campus
accesibles).
LaEU2015persigue,asimismo,diseñarincentivosparalosinvestigadoresdecarácter
sostenible,fomentandolatransparenciaypromoviendolacooperación,ytambiénla
emulación,entrelasdistintasinstituciones.LapolíticadesarrolladaconestaEstrategia

60

Inicialmente, la EU 2015 se presentó en el Consejo de Ministros de 30 de enero de 2009, después de haber
informadoalaComisióndeCienciaeInnovacióndelCongresodeDiputados(23septiembre2008),yalSenado
(25septiembre2008).Conposterioridad,seinformóalaComisióndeEducaciónenelSenado(1deoctubre2009)
y,finalmente,sepresentóeldesarrollodedichaEstrategiaenConsejodeMinistrosde25dejuniodel2010.En
estaocasiónacompañóalPlandeAccióndelMinisteriodeEducaciónparaelcurso2010Ͳ2011.
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se dirige a potenciar el fortalecimiento de “universidades punteras o innovadoras”,
apoyando,igualmente,lainfraestructuraeducativadetodaslasuniversidades.Setrata
depotenciarlasociedaddelconocimientodirigidahaciaunaeconomíasostenible,en
la que la prosecución del dinamismo económico se vincule de forma decisiva con la
búsquedadelbienestarsocial,culturalyambiental.
UnodelosejescentralesdelaEU2015eselcompromisoconlaresponsabilidadsocial
yeldesarrollosostenibledenuestrosistemauniversitario,asícomolacontribucióndel
mismo a la sostenibilidad social, económica y ambiental.  Se persigue así que estas
orientaciones se conviertan en señas de identidad de nuestras universidades,
incorporándosedemaneratransversalatodassusactividades,sugestióninternaysu
proyecciónexterior.

EVALUACIÓNDELAEU2015PORLACOMISIÓNDEEXPERTOSINTERNACIONALES
Con el fin de contar con un reconocimiento internacional de la EU2015, se creó, en
septiembrede2010,la ComisióndeExpertosInternacionales61encargadaderealizar
una evaluación externa e independiente de los ejes y acciones estratégicas
emprendidasporelMinisteriodeEducaciónenrelaciónconelmundouniversitario.
El10deoctubredel2011,laComisióndeexpertosinternacionalesparaelseguimiento
y evaluación de la Estrategia Universidad 2015, entregó62, su informe final. Dicho
Informe titulado “Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del
mañana”, incluye 25 recomendaciones concretas, referidas a tres grandes áreas:
desarrollo de excelencia en docencia e investigación; apoyo más eficaz al entorno
socioeconómico y refuerzo; y racionalización de los sistemas de gobierno de las
universidades.LosobjetivosdeltrabajodeestaComisiónhansidolossiguientes:
1. ProporcionarlosmarcosdereferenciaadecuadosparavalorarlaEU2015.
2. Evaluarlaadecuacióndelosindicadoreselegidosysucontribuciónalosobjetivos
delaEU2015.
3. Informar sobre qué capacidades del sistema universitario deben ser objeto de
fortalecimientoparaelcumplimientodelosobjetivosdelaEU2015.


61

La Comisión de Expertos ha estado integrada por: Rolf Tarrach, su Presidente y Rector de la Universidad de
Luxemburgo, y como vocales: Pierre de Maret, exͲRector de la Universidad Libre de Bruselas y Catedrático de
Antropología; Eva EgronͲPollack, Secretaria General de la "Internacional Association of Universities"; JeanͲMarc
Rapp,Presidentedela"EuropeanUniversityAssociation";yJamilSalmi,Coordinadordeeducaciónterciariadel
BancoMundial.
62
LaComisióncelebrócincoreunionesdetrabajoenMadrid,ParísyBruselas,encontrándoseconrepresentantes
detodoslosórganoscolegiadosdelSUE(CU,CGPU,yCEUE)ademásdeconprofesores,investigadores,personal
de administración y servicios, rectores, presidentes de Consejos Sociales, miembros de las Comisiones de
EducacióndelCongresoydelSenado,etc.
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4. Informar sobre cómo vehicular la transferencia de conocimiento y tecnología
generadaenlasuniversidadesespañolasenbeneficiodelasociedadycuálesla
estrategiaadecuadaparasituaralauniversidadensuentornosocioeconómicoy
cultural.
Los expertos han reconocido la ambición, pertinencia, oportunidad y acierto de la
orientacióndelaEU2015,sugiriendovíasdemejoraeidentificandoobstáculosparasu
desarrollo, recalcando la necesidad de continuar el camino de las reformas.
Recomiendanevitarunexcesoderegulación,preconizandoeldesarrollodereformas
estratégicas, dando   libertad a las universidades para cosechar éxitos y fracasos, y
actuandoconvoluntadycorajeparareforzarlacontribucióndelasuniversidades,con
todosupotencial,albienestarfuturodelpaís.
Enrelaciónconelobjetivodeconseguirlaexcelenciaendocenciaeinvestigación,las
recomendacionessecentran,entreotrosaspectos,eninstaurarsistemasexternosde
control de la calidad de las instituciones, con medidas específicas para asegurar la
calidaddocente.
Respecto el objetivo de apoyo más eficaz al entorno socioeconómico, los expertos
recomiendanconsolidarlasestrategiasdepromocióndelaequidadenelaccesoyel
desempeño en la educación superior; incrementar la dotación económica de las
ayudasapoyándoseenbecasypréstamosrentaenfuncióndelasnecesidadesdelos
estudiantes; desarrollar estrategias para eliminar las barreras económicas y de otro
tipo que obstaculizan la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios
universitarios y el adecuado rendimiento en los mismos; lograr una mayor
diferenciación en las misiones específicas de las universidades; ampliar los
mecanismos de realimentación con el mercado laboral; procurar vínculos más
estrechos con las empresas y el mundo productivo y económico, en su conjunto;
contemplarincentivosfinancierosparaestimularlademanda;reforzarlosnexosentre
las universidades y los sistemas nacionales y regionales de innovación; reforzar la
capacidaddelasuniversidadesparacontribuiralainnovación.
La Comisión valoró muy positivamente el trabajo realizado en el desarrollo de la
estrategiaEU2015,conlasaccionesenlos4ámbitosestratégicos(Misiones,Personas,
Capacidades y Entorno), algunas de las cuales son mencionadas expresamente en el
informecómoavancesenladirecciónadecuada.Entreestasacciones,seincluyenlas
siguientes,relacionadasconlaresponsabilidadsocialylasostenibilidaduniversitaria:
x
x
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lasconvocatoriasdelProgramaCampusdeExcelenciaInternacional,para
promoverlaexcelenciainternacionaldenuestrosmejorescampusuniversitarios,
lapropuestadeunnuevomodelodefinanciaciónydeunsistemadecontabilidad
analíticadecostes,

x
x
x
x
x
x

eldesarrollodelMarcoEspañoldeCualificacionesparalaEducación,
ladefinicióndeunSistemaIntegraldeIndicadoresparalasuniversidades
españolas,
laterminacióndeldesarrollonormativoderivadodelaLOMLOU,
latransparenciadelaspolíticasdedimensiónsocialgraciasalObservatoriode
Becas,AyudasyRendimientoAcadémico,
lapropuestadeunPlanDirectordeEmpleabilidadydeEstrategiade
Internacionalización,etc.,
lafinalizacióndelaadaptacióndelsistemauniversitarioespañolalEspacio
EuropeodeEducaciónSuperiorenuncontextodecrisiseconómicasin
precedentes.
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OBJETIVOS



ANEXOIX

Entrevistasemiestructuradasy
grupalesconresponsables
universitariosdetodaslas
universidadesandaluzas.

METODOLOGÍA
Barreras

Faltadeconfianzadelasuniversidadesenlos
financiadorespúblicosdelaactividaduniversitaria

Faltadepresióndelasociedad

Faltadeindicadoresderendimiento

Faltadetiempoyrecursos

Exigenciasentrelopúblicoyloprivado

Posicióndelosmediosdecomunicación

Responsabilidadsocialyfinanciaciónpública

Posicióndelosmediosdecomunicación

Dificultaddetrasladarelconceptoysusimplicacionesa
todalacomunidaduniversitaria

Sistemadeinformaciónmalestructurados

Necesidadesdeformación

Necesidaddeunamayorprofesionalización

Laobligacióndeauditoríasóloalcanzaalainformación
económica

Deficienciasenlosplanesdecomunicación

Complejidaddelaestructuraorganizativa

Costesdelaresponsabilidadsocial

Riesgodedesviarlaatención

Conformismo,protagonismoysentidopatrimonial

Costespolíticos

Aceleradores
¾ Compromisosocialintrínsecamenteligadoala
universidadpública
¾ Motivacióndistintaalasempresas
¾ Lasuniversidadesllevanacaboaccionesrelacionadas
conlaresponsabilidadsocial
¾ Necesidaddemejorarlareputaciónylegitimidadsocial

PRINCIPALESRESULTADOS

BarrerasyAceleradoresparalaimplantacióndelaresponsabilidadsocialenlas
UniversidadesPúblicasEspañolas


Larrán,M;López,A.yAndrades,F.J.

PROGRAMADEINVESTIGACIÓNSOBRELARESPONSABILIDADSOCIALENLASUNIVERSIDADESANDALUZAS

Conocer,utilizandocomo
referencialaopiniónde
losdirectivos
universitarios,cuálesson
losprincipalesfrenosy
aceleradoresconlosque
seencuentranlas
universidadespúblicas
andaluzasparapoder
desarrollarestrategias
integralesdeimplantación
deresponsabilidadsocial
ensusinstituciones








Identificarlasexpectativasy
demandasquelos
diferentesgruposdeinterés
tienensobrelas
universidadespúblicas
andaluzas.

OBJETIVOS

AnálisisdeContenidos
delasentrevistas

Entrevistas
semiestructuradasy
grupalesconlos
diferentesgruposde
interés(PDI,PAS,
Alumnos,Sociedad,
Empresas,Direcciónde
lasuniversidades,).En
lasdiferentesmesasde
trabajosedesarrollola
TécnicadeGrupo
Nominal

METODOLOGÍA









ALUMNOS
Docenciapracticaadaptadaalasnuevasrealidadessociales
Orientaryfacilitarelaccesoalmercadolaboral
Cooperaciónintercambioydifusiónentreuniversidades
Comunicaciónconelalumno.
Participaciónenlatomadedecisionesdelalumnadoenlavida
universitaria







deempresasyautoempleo
Formaciónintegralenvalores:sentidoéticoycompromisosocial
Cumplirelpapeldeagentedinamizadorypromotordecambiosenla
sociedad
Códigosdeconductayconductaéticaasumidaportodalauniversidad
Dimensiónsocialdelauniversidad:acceso,equidadyatenciónde
minorías

PRINCIPALESRESULTADOS
 Formaciónenvaloreshumanos:aperturamental,libertad,espíritucrítico,
PAS
motivación…
x Plandeigualdadyconciliaciónentrelavidafamiliarylaboral

Asignacióneficientedelosrecursossegúnlasnecesidadesrealesymejora
x Planificacióndelosrecursoshumanosalargoplazo
delasinfraestructuras
x Transparenciadegestiónydivulgacióndelainformación
 Fomentarlaconcienciaciónéticaenladocenciayenlainvestigación
x Definicióndeuncatálogodeservicios
 Investigaciónprácticasegúnlodemandadoporlasociedad
x Plandecarreraprofesional
 Vinculaciónpermanenteconalumnosyegresados.Formacióndeposgrado
x Mejorarprocesosdegestiónderecursoshumanos
adaptadaalasnecesidadesdelegresado
x Reconocimientoeimplicaciónenlatomadedecisiones
EMPRESA
x Plandeformación
¾ Formarencapacidadesycompetencias.Mayorempleabilidaddel
x Distribuciónjustayracionaldelosrecursosmateriales
egresado
x Creacióndeconcienciasocialdelauniversidadyacercamientoa ¾ Selecciónycontratacióndeproveedoresconcriteriosresponsabilidad
lasociedad
social
PDI
¾ Agilizarprocedimientosadministrativos
• Universidadmodeloenelrespetodelosderechoslaborales:
¾ Mayorinformaciónytransparenciasobreprocedimientos
estabilidad,evaluación,promoción,salarios,convenios
¾ Formacióncontinua
colectivos,desarrolloprofesional,conciliacióndelavidafamiliar, ¾ Transferenciadeconocimientogeneradoporlainvestigacióndela
climalaboral
universidadalaempresa
• Mejorarrecursosmaterialesydistribuciónentreáreas.
¾ Mayorymejorrelaciónentreuniversidadempresasdesuentorno
Asignaciónracionalderecursosendocenciaeinvestigación
¾ Formaralalumnoenéticaempresarialyresponsabilidadsocial
• Mejoradelsistemadegestiónmedioambiental
¾ Informaciónsobrecostesasociadosalaformación
• MejorarelreconocimientodelaactividaddesarrolladaporelPDI ¾ Planificacióndelasestanciasdeprofesoresyalumnosenempresas
• Saludyseguridadeneltrabajo
SOCIEDADENGENERAL
• Cumplimientodelafunciónsocialdelauniversidad
 Gestióninternadelauniversidadtransparente,eficazyeficiente.
(independencia,creadoradeopinión)
Funcionamientoejemplarenresponsabilidad
• Fomentarentreelalumnadovaloreséticos,buentrato,respeto,  Relaciónfluidayabiertaconlasociedadcivil(empresas,asociaciones)
educación
 Imponeraproveedoresyclientescriteriosderesponsabilidadsocial
• Transferenciadelainvestigaciónalasociedad
 Investigaciónresponsabledeacuerdoademandassociales
• Medidasdepromocióndelaigualdad
 Formacióndelalumnoparapoderintegrarloenlarealidadsocial
• Formacióncontinuaentreelprofesorado
 Conocimientosengestiónempresarialyhabilidadessociales.Creación

ExpectativasdelosStakeholodersenlasUniversidadesPúblicasEspañolas:UnEstudioEmpírico

Larrán,M.;López,A.yCalzado,y.

Análisisdelainformación
disponibleenlaWebdelas
diferentesUniversidadesandaluzas

Analizarlaofertaformativaenética
empresarialyresponsabilidadsocial
paraelcursoacadémico2007/2008en
lasuniversidadesandaluzas.

OBJETIVOS
METODOLOGÍA
Analizar,tantoladefiniciónde
objetivosycompetenciasaadquirir
Análisisdecontenidosdelas
porlosestudiantes,comolaoferta
memoriasdelostítulosdegrado
formativadelasuniversidadespúblicas
máscercanosalámbito
andaluzasenmateriadeRS,
económicoͲempresarialofertadas
empleandocomomarcodeanálisislas
memoriasdeverificacióndelostítulos porelconjuntodeinstitucionesde
EducaciónSuperiorqueimparten
máscercanosalámbitodelagestión
docenciaenelsistemauniversitario
deorganizacionesofertadosporlas
andaluz.
universidadesandaluzasenelcurso
2010/2011







Loscursosdedoctoradosy/omásteroficialesdeláreadegestiónyempresasonlosqueincluyenlamayorpartedela
formaciónenesteámbito.

LastitulacionesdeLADE,seguidasporlasdelámbitodeeconomíayempresa,sonlasquepresentanunmayornúmerode
asignaturasconlatemáticadeRS.

PRINCIPALESRESULTADOS

Seaprecia,comoconsecuenciaalaadaptacióndelastitulacionesuniversitariasdelasuniversidadespúblicasandaluzasal
EEES,unamayorpreocupaciónporincorporarlaresponsabilidadsocialenlaofertadeestudiosuniversitarios,aligualqueen
elcasorelativoalosobjetivosycompetencias.

PRINCIPALESRESULTADOS

Larrán,M.;López,A.yAndrades,J.
arecientereformadetítulosuniversitariosunamayorincorporacióndelaResponsabilidadSocialCorporativaenlaofertaformativauniversitaria?

METODOLOGÍA

¿Hapropiciadol

aspectos.

- Se pone de manifiesto un compromiso en materia ambiental dentro de los planes estratégicos más bajo que en otros

conindependenciadelosdistintostamañosdelasuniversidades.

- Necesidaddemayorformalizacióndelaslíneasdeacciónydereforzardiferenciacióndelosdistintosplanesestratégicos,

PRINCIPALESRESULTADOS

Larrán,M.;López,A.yOrtiz,D.
LaResponsabilidadSocialenlaOfertaFormativadelasUniversidadesPúblicas

planes estratégicos vigentes en
las
universidades
públicas
andaluzas.

- Análisis de contenidos de los

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Medirelcompromisoconla
responsabilidadsocialocompromiso
socialdelasUniversidadespúblicas
andaluzasapartirdelanálisisde
contenidosdesusrespectivosplanes
estratégicos.

OBJETIVOS

Larrán,M.,López,A.;Herrera,J.yAndrades,J.
Evaluacióndelcompromisosocialdelasuniversidadespúblicas:Unestudioempíricobasadoenelanálisisdecontenidosdesusplanesestratégicos

Contrastareltratamientoofrecido
porlasuniversidadespúblicas
españolasquehanpublicado
memoriasderesponsabilidadsocial
ateniéndosealoscriterios
establecidosporelGRI,conla
finalidaddeaveriguarsiexistealgún
patróndecomportamientosimilar
encuantoalcontenidodelas
memoriasyenconcretoalusode
indicadores.











OBJETIVOS
x Elaborarunapropuestade
MemoriadeResponsabilidad
Socialdelsistemauniversitario
andaluz
x Promoverunmodelode
responsabilidadsocialenlas
universidadesandaluzascomo
accióndemejoradelacalidadde
lasmismas.

Análisisdecontenidosdelasmemorias
desostenibilidaddelassiete
universidadesespañolas(Almería,
Cádiz,Huelva,Internacionalde
Andalucía,Zaragoza,Santiagoyla
UniversidadNacionaldeEducacióna
Distancia),utilizandocomocriteriola
propuestametodológicade
elaboracióndememoriasdelGRI,de
talmaneraquenosbasemosensu
propuestadeindicadoresparaapreciar
diferenciasy/osimilitudesencuantoal
tratamientoqueofrececadamemoria
respectoadichosindicadores.

PRINCIPALESRESULTADOS

pues,seapreciaquelatotalidaddelasuniversidadesanalizadasincorporanensusmemoriasinformaciónsobreel
colectivodetrabajadores,segúntipodetrabajadores(PDI/PAS)yclasificadosporcategoríaprofesional,edadysexo,sin
haceralusiónalaregión.
- Delconjuntodeindicadoresrelativosalperfildelaorganización,seobservaquelosítemsincorporadosenmayor
medidasonlosrelativosa:
¾ Declaracióndelmáximoresponsable
¾ Nombredelaorganización
¾ Principalesmarcasy/oservicios
¾ Naturalezadelapropiedadyformajurídica
¾ Mercadosservidos
¾ Dimensionesdelaorganización
¾ Premiosydistinciones.

- Enladimensióneconómicaseapreciauncompromisosignificativodelasuniversidadesobjetodeestudio.
- LadimensiónmásrepresentativadelaspropuestaporelGRIeslarelativaa“prácticaslaboralesyéticadeltrabajo”,así

quelosanteriores.

- EnlíneasgeneraleslasmemoriaselaboradashanseguidolosindicadorespropuestosporelGRI.
- Escasotratamientoenlasdimensiones“Sociedad”y“DerechosHumanos”
- Lasdimensiones“medioambiental”yresponsabilidadparalosproductos”presentannivelesmayoresdecompromisos

- Se presenta una propuesta de memoria de normalizada sostenibilidad basada en gran parte en el G3 del GRI,

Entrevistassemiestructuradasy
grupalesconlosdiferentesgruposde
interésdelasdiferentesUUPPAA,
referenciasinternacionales,memorias
publicadas,análisisbibliográfico.

desglosandosucontenidoencompromisosconelpersonal,alumnado,sociedad,tejidoempresarial,medioambiente,y
mejora continua para fomentar los procesos de benchmarkng entre universidades y que facilitaría las comparaciones
entreellasypoderllevaracaboidentificacionesdelasmejoresprácticas.

PRINCIPALESRESULTADOS

METODOLOGÍA

Larrán,MyLópezHernández,A.Coordinadores
SíntesisdelinformedelamemoriadelproyectoResponsabilidadSocialdelSistemaUniversitarioAndaluz

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Larrán,M.yAndrades,J.(Pendientedepublicación)
AnálisisdelasMemoriasdeResponsabilidadSocialpublicadasporlasuniversidadesespañolas.










percepciónquelosprincipales
gruposdeinterésdela
universidadtienenacercadelaRS
ydesuaplicaciónenelámbito
universitario.

- Medirelgradodeconocimientoy

OBJETIVOS

Estudiocuantitativoatravésde
cuestionarios

METODOLOGÍA

-

-

-

-

-

-

-

llevaacaboprácticasdeRS:
¾ Imagen
¾ Mejoraenlareputación
¾ Aportabeneficios
¾ Moda
¾ Presionesdeorganismospúblicos
LostrescolectivosindicanlanecesidaddeexportarelconceptodeRSalauniversidad.
EncuantoalgradodeaplicacióndelaRSenlauniversidad,losestudiantessonlosqueenmayormedidasepronuncian
sobreestacuestión.
Existeunaescasapercepción,enlostrescolectivos,sobrelainformaciónquelasuniversidadestransmitensobrela
aplicacióndelaRSensugestión,siendomuyelevadoelporcentajedeencuestadosquenocontestanestacuestión.
TantoPDIcomoalumnos/assonpartidariosdeunaformaciónenRS,siendoelPASlosquemuestranuninterésmenor
porestascuestiones.Enestesentidolosdosprimerosgruposmencionadoscreennecesariolaincorporaciónde
asignaturasdeRSenlacargacurricular.
UnaltoporcentajedealumnosconsideranimportanteabordartemasdeRSenlasasignaturasquecursanyenlamisma
medidaafirmanquelaformaciónrecibidalesserviráparapercibirquelatomadedecisionesempresarialesestá
impregnadadeconnotacionesmoralesyética.
LamitaddelosprofesoresafirmanquesusasignaturasabordantemasdeRS,mientrasqueel34%delosestudiantes
manifiestanhaberrecibidonocionesdeRSenlasmateriascursadas.
Lainvestigación“socialmenteresponsable”esubicadaenaquelladecaráctersocialymedioambiental,mientrasquela
“irresponsablesocialmente”esubicadaenelcampodelagenéticayarmamento.
El17%delPDIconsideraquelasinvestigacionessítienenencuentacriteriosdeRS.
Lamayoríadelosalumnos/asdesconocensilasinvestigacionesllevadasacaboporelprofesoradodelCentrooFacultad
setieneencuentacriteriosRS,sibien,considerannecesarioquelosrecursosdestinadosalainvestigaciónseasignen
teniendoencuentacriteriosdeRS.

- ExisteunmayorgradodeconocimientodelaRSenelgrupodelPDIseguidoporelPAS.
- Lostrescolectivoscoincidenenapuntarquelainformaciónqueproporcionanlasempresasesinsuficiente,
- Losdistintosgruposdeinterésapuntansoncoincidentesenapuntarlas5primerasrazonesporlacualunaempresa

PRINCIPALESRESULTADOS

Larrán,M.;LópezHernández,A.yMárquezMoreno,C.
LacomunidaduniversitariaandaluzaantelaRS:Unestudiodeopinión



SIGLASYACRÓNIMOS
AGE

AdministraciónGeneraldelEstado

AA.PP.

AdministracionesPúblicas

ANECA

AgenciaNacionaldeEvaluaciónyAcreditación

ARIUSA


Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la
SustentabilidadyelAmbiente

BACC

BicicletaClubdeCatalunya

CADEP

Calidadambiental,eldesarrollosostenibleylaprevención

CASUE

ComisiónAcadémicaSectorialdelasUniversidadesEspañolas

CEI

CampusdeExcelenciaInternacional

CERSE

ConsejoEstataldelaresponsabilidadsocialdelasEmpresas

CEUNE

ConsejodeEstudiantesUniversitariodelEstado

CICUE

Comisión de Internacionalización y Cooperación de las
Universidades(anterioridadllamadaCEURI)

ComisiónCC.EE.

ComisióndelasComunidadesEuropeas

COSEG

SecretariosGeneralesdelasUniversidadesEspañolas

CC.AA.

ComunidadesAutónomas

CU

ConsejodeUniversidades

CUD

CooperaciónUniversitariaalDesarrollo

CGPU

ConferenciaGeneraldePolíticaUniversitaria

CRUE

ConferenciadeRectoresdeUniversidadesEspañolas

DS

DesarrolloSostenible

EEES

EspacioEuropeodeEducaciónSuperior

EDSUE

EstrategiadeDesarrolloSostenibledelaUniónEuropea

ESU

EuropeanStudent´sUnion

EUA

EuropeanUniversityAssociation
217

EU2015

EstrategiaUniversidad2015

GRI

GlobalReportingIniciative

LCTI

LeydelaCiencia,laTecnologíaylaInnovación

LCSP

Ley30/2007,deContratosdelSectorPúblico

LES

LeydeEconomíaSostenible

LO

LeyOrgánica

LOU

LeyOrgánica6/2001,de21dediciembre,deUniversidades

LOMLOU

LeyOrgánica4/2007,de12deabril,modificadadelaLOU

LRU

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma
Universitaria

MDG

MesadeGerentes

MAC

MétodoAbiertodeCoordinación

MICINN

MinisteriodeEducaciónyelMinisteriodeCienciaeInnovación

NN.UU

NacionesUnidas

OCUD

ObservatoriodelaCooperaciónUniversitariaalDesarrollo

OCDE

OrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico

OIT

OrganizaciónInternacionaldelTrabajo

PAS

PersonaldeAdministraciónyServicios

PDI

PersonalDocentesydeInvestigación

PNA

PlanesNacionalesdeAcción

PRME

PrinciplesforResponsibleManagementEducation

PIB

ProductoInteriorBruto

PCL

ProgramaComunitariodeLisboa

PNR

ProgramasNacionalesdeReforma

RD

RealDecreto

REBIUN

ReddeBibliotecasUniversitarias

RUNAE

Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles
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REUS

RedEspañoladeUniversidadesSaludables

RSA

ResponsabilidadsocialdelasAdministracionesPúblicas

REGACUE

Red de Gabinetes de Comunicación de las Universidades
Españolas

RedOTRI

Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación

RedSAPDU

ReddeServiciosdeApoyoalasPersonasconDiscapacidaden
laUniversidad

RedSIOUS

ReddeServiciosdeInformaciónyOrientaciónUniversitarios

RedUGI

ReddeUnidadesdeGestióndelaInvestigación

RSAA.PP.

Responsabilidadsocialdelasadministracionespúblicas

RSE

ResponsabilidadsocialEmpresarial

RSO

ResponsabilidadsocialdelasOrganizaciones

RSU

ResponsabilidadsocialUniversitaria

SGU

SecretaríaGeneraldeUniversidades

SIIU

SistemaIntegradodeInformaciónUniversitaria

SUE

SistemaUniversitarioEspañol

TCE

TratadoconstitutivodelaComunidadEuropea

TIC

TecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones
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